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RESUMEN

En la presente investigación se desarrolla una caracterización hidrogeoIógica de
medios discontinuos y una metodología para cuantificar la vulnerabilidad en acuíferos
fisurados. EI subsuelo está constituido por rocas metamórficas con zonas de alta
densidad de fracturas portadoras de agua, entre las que se destacan las de dirección N
40 - 50 E y conjugadas.

Los caudales más frecuentes de los pozos se encuentran entre 1 y 5 m3/h, con
un caudal específico medio de 0,5 m3/h.m. El volumen almacenado por el acuífero en
la zona donde se emplazan las fracturas (11.475 ha), se estima en 22,9 hm3.

Las aguas subterráneas son de composición bicarbonatada sódica dominante y
clorurada cálcica subordinada, con una salinidad media de 480 mg/l. En Io referente a
su utilidad, el agua es apta para uso humano y para riego, calificándose como dura
para procesos de enfriamiento en la industria. Presentan anomalías en nitratos con
valores mayores a 30 ppm, producidas por prácticas agrícolas y falta de saneamiento.

Respecto a la vulnerabilidad de contaminantes, se definieron amortiguadores
edafológicos y geológicos en Ia zona no saturada. La amortiguación edafológica
(química) se estimó en función de los valores de capacidad de intercambio catiónico
(CIC) y la física, a partir del tiempo de transferencia. Este último parámetro también se
utilizó para medir la amortiguación geológica.

Se identificaron zonas de baja vulnerabilidad constituidas por suelos brunosoles
o planosoles, sobreyaciendo a las formaciones Libertad y Fray Bentos (54% de la
superficie total de la cuenca), y de alta vulnerabilidad para el basamento cristalino
aflorante o cubierto por arenosoles.

Palabras clave: Hidrogeología, vulnerabilidad, sistemas discontinuos, Cuenca del
Arroyo Carrasco, Uruguay.



ABSTRACT

The present research relates to the hydrogeologic characterization of
discontinuous media and with a methodology to measure vulnerability in fractured
aquifer. The subsoil is formed by metamorphic rocks with zones of high density of
fractures bearing water, among them are clearly noticeable the ones with N 40 - 50 E
direction and their conjugates.

The most frequently yield in the wells are between 1 and 5 m3/h with and specific
capacity of 0,5 m3/h.m. The storage of the aquifer in the zone where are located the
fractures (11.475 ha) is estimated in 22,9 hm3.

The groundwater have a dominate bicarbonated - sodic composition and
subordinate clorurated - calcic, with a medium salinity of 480 mg/I. It’s useful for human
use and irrigation, and very hard for cooling industrial processes. Groundwater show
anomalies in nitrates with values higher than 30 mg/I, which is the result of agriculture
and lack of sanitation.

Vlfithrespect to vulnerability of contaminants, edafologic and geologic buffers
were defined in the non - saturated zone. The edafologic buffering (chemical) ¡s
estimated taking into account the cationic exchange capacity (CIC) and the one of
physical type is based on transfer time; the latter was used to measure the geologic
buffering.

There were observed zones of low vulnerability formed of brunosoles or
planosoles soils, overlying the sedimentary formations Libertad and Fray Bentos (54%
of de surface of the basin), and other zones of high vulnerability in the crystalline
basement either outcropping or covered by arenosoles.

Key words: Hydrogeology, vulnerability, discontinuous system, Carrasco Creek Basin,
Uruguay.

Buenos Aires, octubre 1999
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RESUMEN

En la presente investigación se desarrolla una caracterización hidrogeológica de
medios discontinuos y una metodología para cuantificar la vulnerabilidad en
acuíferos fisurados, dado que el subsuelo del área está constituido por rocas
metamórficas con zonas de alta densidad de fracturas portadoras de agua, entre
las que se destacan las de dirección N40-50E y conjugadas.

Los caudales más frecuentes de los pozos se encuentran entre 1-5 m3/h, con un
caudal específico medio de 0,5 m3/h/m. El volumen almacenado por el acuífero en
la zona donde se emplazan las fracturas (11.475 ha) se estima en 22,9 hm3.

Las aguas subterráneas son de composición bicarbonatada sódica dominante y
clorurada cálcica subordinada, con una salinidad media de 480 mg/I. En lo
referente a su utilidad, el agua es apta para uso humano y para riego,
calificándose como dura para procesos de enfriamiento en la industria. Presentan
anomalías en nitratos con valores mayores a 30 ppm, producidas por prácticas
agrícolas y falta de saneamiento.

Respecto a la vulnerabilidad de contaminantes, se definieron amortiguadores
edafológicos y geológicos en la zona no saturada. La amortiguación edafológica
(quimica) se estimó en función de los valores de capacidad de intercambio
catiónico (C.I.C.), y la fisica, a partir del tiempo de transferencia. Este último
parámetro también se utilizó para medir la amortiguación geológica.

Se identificaron zonas de baja vulnerabilidad constituidas por suelos brunosoles
o planosoles, sobreyaciendo a las formaciones Libertad y Fray Bentos (54% de la
superficie total de la cuenca); y de alta vulnerabilidad para el basamento cristalino
aflorante o cubierto por arenosoles.

ABSTRACT

ln the present research is developes a hydrogeologic characterization of
discontinuos media and a metodology to measure vulnerability in fractured aquifer,
the ground is made up of metamorphic rocks with zones of high density of
fractures bearing water, among them are clearly noticiable the ones with N40-50E
direction and their complementaries.

The most frequently flow in the wells are between 1 and 5 m3/h with and
especific flow of 0,5 m3/h/m. The storage of the aquifer in the zone where are
located the fractures (11.475 ha) is estimated in 22,9 hm3.

The ground waters are a dominate bicarbonated-sodic composition and
subordinate clorurated calcic, with of media salinity of 480 mg/I. The ground
water utility is ability for human use and irrigation, and very hard for cooling
process industrial. They show anomalies in nitrates with values higher then 30
ppm wich is the result of agricole actvities and lack of sanitation.
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With respect to vulnerability of contaminants, edafologic and geologic buffers
were defined and they constitute the non-saturated zone. The edafologic
buffering of (chemical) is estimated taking into account the capacity changue
cationic (CIC) and the one of physical type is based on transfer time. The Iatter
was used to measure the geologic buffering.

There were observed zones of low vulnerability formed of brunosoles or
planosoles soils overlying the sedimentary formations Libertad and Fray Bentos
(54% of de surface of the basin); and zones of high vulnerability in the cristaline
basament either outropping or coverd by arenosoles.

1. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente se ha asumido que la naturaleza aporta recursos naturales
(agua, aire, luz, suelo, biota) y otros servicios ambientales en cantidades
ilimitadas, por lo que estos se han considerado abundantes y no se ha reflexionado
sobre su valor e importancia.

Esta situación determina un deterioro ambiental que se incrementa a medida que
crece la población y se intensifican los procesos de producción, industrial y
agrícola, afectando la disponibilidad y calidad de los recursos, principalmente los
hídricos. En la actualidad existen limitaciones de información para valorar en
términos físicos y económicos los impactos ambientales que se producen por un
mal manejo del agua.

En la presente investigación se desarrolla una caracterización hidrogeológica en
medios discontinuos y una metodología para cuantificar la vulnerabilidad de
acuíferos fisurados, cuyas características y comportamiento en el aspecto general,
han sido muy poco tratados en la literatura hidrogeológica a nivel mundial. En
efecto, tanto los principios básicos que rigen el movimiento del agua subterránea,
como los parámetros hidráulicos que caracterizan a los acuíferos (transmisividad,
permeabilidad, almacenamiento), los balances hídricos y el comportamiento
hidroquímico, se han referido prioritariamente a los medios con porosidad
intergranular, dejando prácticamente en el olvido Ia caracterización y evaluación de
los medios con porosidad por fisura. El déficit en este aspecto ha sido tan notorio,
que aún en la actualidad se emplean los conceptos de los primeros, adaptándolos
a los medios discontinuos.

Falencias similares se dan en temas como contaminación, riesgo y
vulnerabilidad. Por ello con este trabajo se pretende aportar al conocimiento sobre
el:
-comportamiento de los amortiguadores naturales frente a la contaminación.

-grado de susceptibilidad de los sistemas acuíferos complejos.
Se comienza con un diagnóstico de degradación ambiental enfocado desde

diferentes puntos de vista: urbano, industrial y agrícola, analizado en una
perspectiva espacial y temporal que permite establecer la evolución de la
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degradación de los recursos hídricos superficiales y su incidencia en la
contaminación de los subterráneos.

Las conclusiones derivadas de la aplicación metodológica y del diagnóstico,
permitieron elaborar las pautas que se entiende serán de utilidad para preservar el
recurso hídrico subterráneo y prevenir un deterioro mayor del mismo. Para ello
deberán emplearse en forma adecuada los recursos técnicos y humanos, que
incidan en los sectores administrativos, jurídicos y educacionales.

También se fijan los lineamientos generales para intentar Ia reversión del estado
de degradación que presenta actualmente el agua superficial.

Se destaca que el agua subterránea es el recurso más importante de la región,
al ser única fuente de abastecimiento de Ia industria, agricultura intensiva y los
agrupamientos habitacionales suburbanos, dado que los urbanos utilizan agua
superficial.

2. OBJETIVOS

1) Caracterizar la circulación y el almacenamiento de agua subterránea en
sistemas discontinuos.

2) Desarrollar una metodología para establecer Ia vulnerabilidad de acuíferos
fisurados a la contaminación, constituye el objetivo principal.

3) Identificar los tipos, las fuentes y vias de contaminación que afectan a los
recursos hídricos superficiales y subterráneos.

4) Determinar las consecuencias que produce la contaminación para los
diferentes usuarios y el medio en general.

5) Dar los lineamientos técnicos para la protección de los recursos hídricos
subterráneos, a partir de un ordenamiento territorial que tenga en cuenta las
propiedades de los sistemas hidrogeológicos.

3. ÁREA DE ESTUDIO

Se encuentra ubicada en el limite de los departamentos de Montevideo y
Canelones, delimitada por las coordenadas geográficas: 38° 56’ - 38° 76' latitud
Sur y 62° 21’ - 62° 41’ longitud Oeste (figura 1).
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De la extensión de la Cuenca (22.143 hectáreas), el 55% se encuentra en el
Departamento de Montevideo y el 45% restante en Canelones. En el cuadro 1 se
diferencian las áreas correspondientes a la zona rural y urbana.

Cuadro 1. Zona rural y urbana en la cuenca. (hectáreas).

Las altitudes registradas en los relevamientos taquimétricos indican valores
máximos de 80 y mínimos de 0 m s.n.m. con predominio de alturas comprendidas
entre las cotas 20 y 40 m s.n.m.

La distancia entre el sector Sur de la cuenca, que constituye su acceso más
directo y el centro de la ciudad de Montevideo es de unos 12 km. Los accesos
principales son las vias de tránsito: Rambla Tomás Berreta, Av. Italia y Cno.
Carrasco en orden de Sur a Norte, todas ellas de orientación general al SO-NE.
Además el área es cruzada en dirección SO-NE por la ruta nacional N° 8 que
comunica a Montevideo con el NO del pais y es vía de acceso a Brasil.

4. POBLACIÓN Y OCUPACIÓN DEL ÁREA

La cuenca del A° Carrasco concentra una densidad poblacional variable; inferior
a 100 habitantes/ha en el área rural y superior a 250 habitantes/ha en el área
urbana.

Si se tienen en cuenta exclusivamente la densidad de la población como
indicador de contaminación, esta prácticamente no debería existir. La degradación
se presenta como consecuencia del aporte de los efluentes de las industrias que
vierten en cursos superficiales transformándolos en vías donde transitan grandes
volúmenes de contaminantes, que deterioran incluso al entorno ambiental donde
se emplazan los "cantegriles" o villas precarias. Esta situación ha alterado el
medio ambiente a grados de alta peligrosidad para sus habitantes.

Seguidamente se realizará una descripción de la población detallando las
características más importantes que influyen en su calidad de vida. El fundamento
del análisis está basado en los tipos de vivienda, servicios utilizados y como es
afectada la población por la contaminación del agua.
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Zona Este (ciudad)

Ocupada por las clases con mayor poder adquisitivo, con extensos predios y
grandes mansiones rodeadas de jardines. No existe red de desagüe cloacal, pero
si de agua potable; los demás servicios son aceptables de acuerdo a la situación
actual del país.

Zona Peri-urbana

Constituída principalmente por población obrera con necesidad de vivienda, que
ha sido obligada a situarse en zonas alejadas de la ciudad, por el bajo precio de la
tierra. El servicio de saneamiento (cloacas y agua potable) es muy restringido
(12%).

Zona Rural

La población se divide en dos grupos: uno de bajos recursos que trabaja en la
ciudad, por lo que debe trasladarse grandes distancias y usa su casa casi
exclusivamente como dormitorio. Está agrupado a los lados de las rutas
nacionales 7 y 8. El otro, cultiva en forma intensiva, en chacras o quintas con
fracciones que promedian 2 ha. No existen servicios de saneamiento y la
provisión de agua se realiza mediante pozos domiciliarios y barriales.

Zona de Cantegriles o Vil/asPrecarias

Se ubica principalmente en las márgenes de las corrientes superficiales (zonas
inundables), que se incluyen en áreas municipales carentes de autorización para
habitar y de servicios de saneamiento. En los últimos años debido a la situación
económica, un número elevado de personas sin posibilidades de acceder a
vivienda o terreno, se localizó en estas villas, condiciones sumamente precarias.
Esta situación es grave por Ia cercanía de los focos contaminantes, que exponen a
los habitantes a gran cantidad de enfermedades.
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Foto 1 : Casas precarias en zonas de cantegri/es.

Foto 2: Casas en áreas municipales donde habitan hurgadores que reciclan basura.
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Zona Industrial.

Comenzó a desarrollarse a fines del siglo pasado y con carácter artesanal, pero
a medida que transcurrió el tiempo, se fueron tecnificando, concentrándose un
gran número de curtiembres en las zonas de Maroñas, Flor de Maroñas y Bella
Italia.

Según el Estudio de Ordenamiento Territorial de la Cuenca del Arroyo Carrasco
(Daudy, 1985), las causas del asentamiento en el lugar fueron:

1) Bajo valor de la tierra. 2) Proximidad a los cursos de agua. 3) Baja densidad
de población. 4) Asentamiento de inmigrantes que ofrecían mano de obra barata.
5) Conexiones rápidas con el interior de pais.

La instalación de industrias frigoríficas en la zona tiene auge, a partir de un gran
desarrollo comercial de carnes en el Departamento de Canelones, debido a su
menor precio respecto al de Montevideo. Esta competencia derivó en Ia
instalación de carnicerías, frigoríficos y mataderos en la zona limítrofe entre los
dos departamentos, que en el Sur coincide con la Cuenca del A° Carrasco. A
posteriori, se legisló a favor de un precio único nacional de la carne, cerrando la
mayoría de los establecimientos de venta, pero quedando en funcionamiento
grandes frigoríficos como Frimacar, que son conjuntamente con las curtiembres,
las principales fuentes de contaminación de la cuenca.

4.1. Impacto de la Contaminación en la Población de la Cuenca

Un estudio detallado de población, refleja la problemática sanitaria de la zona
baja de la Cuenca del A° Carrasco que es la más contaminada (Daudy, 1985) y de
la zona rural.

4. 1. 1. Zona baja de la Cuenca

En este lugar existe una población global de 15.000 personas discriminadas en:

Cuadro 2. Localización de la población en la zona baja de la cuenca.

a menos a
Carrasco directamente influenciados por los efectos

Y
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Se puede afirmar que la población más afectada corresponde a los
asentamientos marginales, donde se detectaron las siguientes limitaciones
habitacionales y sanitarias.

Cuadro 3. Tipos de vivienda.

Cuadro 4. Enfermedades que origina la contaminación.

Enfermedades:

4.1.2. Zona Rural

En esta región se observan dos tipos de inconvenientes:

-Fa|ta o déficit en los abastecimientos de agua y saneamiento en la zona de los
corredores de crecimiento poblacional representados por las rutas 7 y 8.

-Prácticas de fertilizaciones a partir de vertidos cloacales y estiércol de criaderos
de aves que son una fuente de contaminación significativa para los cultivos, el
suelo y el agua.

Es la zona con menos control ambiental y no existe ningún antecedente de
estudio hidrogeológico ni ambiental.
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Foto 3: Zona Industrial sobre un subsuelo de dunas fósiles.

Foto 4: Zona rural en contacto con el área metropolitana.
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Foto 5: Urbanizaciones de alto costo sin servicio de saneamiento.

5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTlCAS

La cuenca está ubicada sobre la costa del Río de la Plata, que marca su
influencia en el clima, principalmente en la zona Sur. El clima es definido como
mesotermal húmedo con pequeño déficit de agua en verano (De Sganga, 1982).

La temperatura media anual es de 16,5 °C y debido a la proximidad del mar, los
valores descienden hacia el Sur. En el mes de julio se da la temperatura media
mínima 8,5 °C y en enero la media máxima con 28 °C.

La precipitación media anual es de 1000 mm, mientras que las medias
mensuales, detalladas en el cuadro 5 indican un minimo en diciembre con 65 mm
y un máximo en mayo con 95 mm, lo que indica baja variabilidad. Esto refleja la
escasa desviación entre los extremos. Las menores precipitaciones medias, se
producen en el período de octubre a febrero.

Cuadro 5. Precipitaciones medias mensuales (en mm). (De Sganga, 1982).

IE IF lM lA IM [J [J IA s o N DF75] 70| 85l 90l 95190| 70| 8+0asi-fio 7o 6-5
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La humedad relativa media anual es del 70%, con una mínima media mensual
en enero del 55% y una máxima del 82% en junio.

Los vientos más frecuentes son de dirección NO con un promedio anual de
velocidad de 15 Km/hora, siguiéndoles los del cuadrante SO.

La influencia del mar desarrolla un microclima en la zona Sur constituyendo un
área con veranos más frescos, inviernos más templados y una humedad relativa
más alta que en la zona Norte. En el capítulo sobre hidrogeología se complementa
el tema con un balance hídrico de la cuenca.

6. RED DE DRENAJE

6.1. Formación del Bañado de Carrasco

De acuerdo con los estudios realizados por Karl Walther (1947), el Arroyo
Carrasco tuvo su origen de una ensenada limitada al O por Punta Mansa y al E por
el Arroyo Pando, con un ancho medio de 5 km. Con el paso del tiempo la
ensenada se convirtió en bahía, por un levantamiento progresivo de la costa que
represó la zona. Esta situación sumada al transporte de los sedimentos de los
afluentes provocó la formación de un Iago. Posteriormente en los períodos de
inundación se produjo una socavación de las arenas costeras que formaban el
límite topográfico, conformándose el Arroyo Carrasco con una descarga hacia el
Río de la Plata.

Los sedimentos fluviales y las arenas transportadas por los vientos del S,
elevaron el fondo del Iago con una proliferación de vegetación hidrófila. El lago
evolucionó hacia una ciénaga y con el tiempo, al elevar el nivel hidráulico, se
transformó en un bañado temporario de agua dulce.

El área de los bañados, topográficamente baja, con cotas inferiores a 5m fue el
ámbito donde se acumuló una importante cantidad de materia orgánica
acompañada de abundante fauna y flora. Con esta configuración el arroyo
funcionó como una estación depuradora natural, permitiendo que la materia
orgánica aportada por los efluentes cloacales fuera reciclada, estabilizada y
descargada en el Río de la Plata. Posteriormente, los vertidos industriales
modificaron el comportamiento citado al disminuir la población de microorganismos
y por ende reducir la degradación de la materia orgánica.

6.2. Desecación del Bañado

A partir de 1975 se resolvió la desecación del Bañado de Carrasco, a cargo del
Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad de incorporar nuevas tierras para
el cultivo. Durante la desecación se canalizaron los arroyos Manga, Toledo y
cauce inferior del Carrasco, las Cañadas de la Chacarita y de las Canteras. Esta
situación eliminó la función depuradora natural del bañado y aumentó los rangos
de contaminación del Arroyo Carrasco a niveles altamente peligrosos, aguas abajo
del mismo. En el diseño de Ia desecación, se construyó un canal final de descarga
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con su fondo a cota 0m, 2350m antes de la desembocadura. Esta modificación
en la configuración del cauce del Arroyo, permite la entrada del agua salobre del
Río de la Plata hasta esa posición aún con mareas bajas, que saliniza el curso y los
acuíferos costeros. Además, dificulta la descarga del Arroyo en el Río y por ende
de los materiales que transporta.

6.3. Arroyo Carrasco

Tiene varios afluentes que recorren parte de los departamentos de Montevideo y
Canelones (mapa 1). En el cuadro 6 se dan los detalles de las respectivas
subcuencas:

Cuadro 6. Subcuencas.
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Si se relaciona a los cursos de agua existentes en la Cuenca del A° Carrasco
con los emplazamientos poblacionales rural y urbano, se tiene (Daudy, 1985):

a) ALLCMLIQIBLIQ; Es el primer tributario en orden jerárquico y el más
importante por su extensión, ubicándose mayormente en la zona rural.

b) ALLOJLLMaDga;Recorre en su primer tramo, un área de chacras y huertas y
luego recibe afluentes provenientes de una zona industrial con importante
asentamiento urbano.

c) CañadaJLlaLhanaLiIa; En su primer tramo, a cielo abierto, recoge los
vertidos cloacales del sector NE de la ciudad y luego, entubado, descarga en el
Bañado.

d) QañadaJLlasLQanmLas; De mayor recorrido y con más afluentes que la
anterior, nace en la Curva de Maroñas. Atraviesa terrenos de grandes fábricas y
sus tres brazos confluyen en una zona de huertas, también descarga en el Bañado.

e) ALLOJLQ_C_aLLa.S_C_O_LEs el emisario final, de toda la red de tributarios,
desembocando en el Rio de la Plata. Tiene sus nacientes al S del Camino al Paso
Hondo, donde desagua el Arroyo Toledo. Se continúa por los canales del Parque
del Bañado de Carrasco donde se dispersa, pero vuelve a aparecer cerca del
Camino Carrasco, bordeando una zona de fábricas y frigoríficos.

La forma, ubicación y dimensiones particulares de la cuenca, sumado a la
importante extensión territorial de la misma, configuran dos datos que merecen
especial consideración. Se desarrolla en un eje N-S, abarcando tangencialmente la
zona E y N de la propia ciudad de Montevideo. El crecimiento poblacional más
importante se presenta en su zona baja (al norte de Avda. Italia). Este área ha
tenido una expansión muy rápida en la última década principalmente con el asiento
de grupos marginales, cooperativas de vivienda ubicadas entre las cañadas de las
Canteras y de la Chacarita, las que no están integradas a la red de saneamiento.

El impacto que provoca el arroyo y las condiciones de vida de la población se
manifiestan en la contaminación del agua superficial y de los pozos, que en parte
es utilizada para beber, lavar ropa y vajilla. En tiempo normal, las ratas y el olor
nauseabundo son los elementos característicos de la degradación del área causada
por los basurales acumulados en las riberas. En períodos de lluvia el arroyo
desborda aumentando el grado de contaminación de los pozos de agua, situación
que se agrava con las descargas de camiones atmosféricos. En este entorno la
calidad de vida es prácticamente nula, transformándose el arroyo en una cloaca a
cielo abierto.
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7. GEOLOGÍA

La Cuenca del A° Carrasco está constituida por un conjunto de rocas de edad
Precámbrica, cubierta por una secuencia de depósitos terciarios y cuaternarios.
Las rocas precámbricas afloran en sectores reducidos (cotas inferiores a 35m),
aproximadamente en un 60% de la cuenca, están cubiertas por sedimentos
cenozoicos de poco espesor (15m) (mapa 2). Los sedimentos cuaternarios ocupan
la mayor parte de la cuenca y los terciarios, asoman en áreas restringidas vecinas
al Bañado de Carrasco (cortes A-A y B-B, mapa 3).

7.1. Evolución del Conocimiento Geológico

La primera referencia geológica del área data del año 1948 y corresponde a un
estudio petrológico detallado realizado por Walther (1948).

Cardelino y Ferrando (1969) publicaron la Carta Geológica del sector
Montevideo a escala 1:100.000, aportando una detallada descripción de las
formaciones y de la evolución tectónica de la región.

Velozo C. (1975) estudió el desarrollo de turberas en el Bañado de Carrasco y
realizó una serie de sondeos, que le permitieron establecer la constitución del piso
del bañado y sus alrededores.

Bossi y Navarro (1988), en su texto Geologia del Uruguay, incluyen
descripciones de cateos en la costa aportando datos novedosos e importantes
para Ia zona.

La descripción geológica que sucede, se basa en los estudios realizados por
Goso y Veroslavsky (1989), para la Carta Geológica La Unión, a escala 1:100.000
y relevamientos parciales realizados por el autor, con base en fotos aéreas a
escala 1:20.000.

La zona se distingue por ser más ondulada en la parte Norte, debido al
paleorrelieve de los terrenos precámbricos; y menos ondulada hacia el Sur Bañado
de Carrasco, en coincidencia con el emplazamiento de formaciones sedimentarias
como Fray Bentos (Oligoceno) y Libertad (Pleistoceno).

En la franja ribereña del Rio de la Plata, se encuentran depósitos litorales y
costeros. Además se desarrollan planicies de origen fluvial; las más altas, en los
sedimentos de la Formación Dolores . En la siguiente Columna estratigráfica
(figura 2), quedan representadas las distintas Formaciones geológicas que
componen el subsuelo de la Cuenca.



o CRONOLOCEA UNlDADES LITO ESTRAT! G RARA AMBIENTE
fl_ ESPESORz
L¡.I

¡I __ , (rn) , ,
f‘tRIODO FORMACION FLUVIAL tOLlCU

VILLA SORIANO
HOLOCENO ALLMONBmums 1o

25.000 ' FLUV'AL

DOLORES 10
1.5MA

PLEISÏOCENO LIBERTM 15 FUJmeEQLICD
CHUY 20

7 MA

PLIOCENO moon 20 FLW'AL ‘

1.0 MA

OLIGOCENO FRAY BENTOS 60 FLUVIO Eouco

1800 a
2000

MOSQUITOS
' +
+ + + + + + + + + + +

PRECAMBRICO + + + + + + + + + + + + + + +++++++++++++ ++++++*++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++
MONTEV'DW++++++ ++++++++++ +++++++++ ++++ ++++++++++++++++++++++

FORMACION LlTOLOGlA

DOLORES Arcillus limosus

LIBERTAD Limos arcillosos

CHUY Amniscas finas a medias

RAÍGON Araníscas gruesas. medias y finas

FRAYBENTOS Limos arcillosos. arenoso fino

MOSQUÍTOS Cuarcitos

MONTEVIDEO Gneís- anfibolítas nimoesquístos

CARACTERIZACION Y VULNERABILIDAD DE
SISTEMAS HIDROGEOLOGICOS DISCONTINUOS

CUENCA DEL ARROYO CARRASCO

COLUMNA ESTRATlGRAFICA

LIC. J MONTAÑO
FIC.

DBUJO: ZULMA RA‘NERï
9N





A¡¡-.
4

T,

J.r

.¡fí

íK:2
y/xu/‘Ï,//7.

VV/

.'üfi/. '*SEDkMENTOS

7%10

¿3.:m.ZOCALODE_A

RIODElAPLATA

x

COLUMNAESTRATIGRAFICA

PLEISYGCE'JL

F’IumNU
ÜUGÜ‘VÏHLF

pam.msm:EDazrïvzzacc

vÍ.j/\\:f1;;J\¿-=\,7.

AHMHM‘

LUNAS

mamita“ALLÁSCFIANO

Mr.aurc‘

:¿PMACICINDOLORESFORMACION“858MB

FOPMACIÜNRNCON

rñRMACIfiNFRAYBENÏOS

H) rñpumflhnumsaucas

F'PMAÏhn.um‘EvT‘EC

EBl:]m
o.

E o..lo!
Lí

yloo o. *\“Y; oo o o

‘vïixoooooo, Ñooo

rzumosPR'NCIPAZES

iBAÑADO

w¿sumo?inmune

REFERENCIAS

ALAGOCLAGUNADEPMANEHTF

(gH];HA!wA;

CARACTERIZACIONYVULNERABILIDADDESISTEMASHIDROGEOLOGICOSDISCONTINUOS

CUENCADELARROYOCARRASCO

MAPAGEOLOGICO

UC.J

MOFJTÑCF

NBUJO:

Á,A5k¡1AP

AH‘JEPK



CORTE A —A

COR TE B —B

{7 500 7000m

_:J
ESCALA: VERT. 7/2000

HDR. 7/25000

- . . -\.

REFERENCIAS

MWM ¡iii

DOLORES

CHU Y

L/BERTAD

FRAY EEA/TOS

MONÏE WDEC J

“7

CARACTERIZACION Y VULNERABILIDAD DE
SISTEMAS HIDROGEOLOGICOS DISCONTINUOS

CUENCA DEL ARROYO CARRASCO LIC. J Mo NTAÑ o
MAPA'

CORTES GEOLOGICOS DIBUJO: ¿ULMA RAïNERI
3



Caracterización y vulnerabilidadde sistemas hídrogeológícos discontinuos.

7.2. Formación Montevideo (2000 M.A.)

Formada por rocas metamórficas de grado medio a alto, dispuestas en una faja
con rumbo ENE. Las litologías más frecuentes son gneises, anfibolitas y
micaesquistos. La edad de esta formación fue determinada por Umpierre - Halpern
(1971), mediante el método estroncio -rubidio.

Los afloramientos se presentan en las márgenes de las cañadas y arroyos; en el
resto del área, el basamento queda cubierto por formaciones sedimentarias.

7.2. 1. Gneis

Es la roca más abundante, con granos de tamaño fino a medio. Está constituida
por cuarzo y oligoclasa; sus accesorios dominantes son Ia biotita y muscovita; en
función de las micas se clasifican en:

- Gneis de biotita.
- Gneis de dos micas (biotita y muscovita).
Aflora en los límites de la Playa Carrasco donde se encuentra muy fracturado

(fotos 10 y 11) y en Ia zona SO del ámbito estudiado, donde se explota como
piedra partida.

7.2.2. Anfibolitas

Es una para-anfibolita derivada de rocas sedimentarias; presenta una marcada
esquistocidad, de grano medio a grueso, con textura nematoblástica, fácilmente
meteorizables.

Existen excelentes afloramientos en las cercanías del puente del Arroyo Toledo,
sobre la ruta 102 y en el borde norte del Bañado de Carrasco.
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Foto 7: Cantera de Anfibolita a/ Norte del Bañado de Carrasco.
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7.2.3. Micaesquistos

Se clasifican en micaesquistos de dos micas (biotita y muscovita), o de
muscovita, con granate como accesorio principal. Son rocas poco resistentes a Ia
meteorización, lo que limita el tamaño de sus afloramientos. Esta situación
permite suponer que su extensión sea mayor que la reconocida hasta el presente,
debido a que los productos de Ia alteración pueden haber enmascarado a la roca
original. El afloramiento más destacado se presenta en una cantera abandonada
situada al borde del Cno. Pichincha (Foto 8).

Es una secuencia metapelítica, donde se pueden identificar niveles de diferente
composición a pesar de su gran alteración. Afloran en una franja de 100 m de
ancho de rumbo EO, con plegamientos fuertemente isoclinales, simétricos de ejes
verticales o buzantes hacia el NO y una foliación de rumbo N60E. Se han
detectado en los mantos de alteración arcillas expansivas con gran proporción de
smectitas, mineral que limita las posibilidades de circulación de agua.

7.2.4. Leucogranodíoríta de la Cañada de las Canteras

Es una roca granitica de grano fino a medio, constituida por cuarzo agrupado en
cúmulos, oligoclasa, biotita y microclino intersticial. Aflora en un área muy
restringida al S de la cuenca.

7.3. Formación Mosquitos

Definida por Ohyantcabal (1988), está formada por una serie de rocas
peraluminosas, con abundante muscovita, que forma una faja de rumbo dominante
N40-60E y se observa en la margen oriental del Arroyo Toledo al N de la ruta 8 y
en el Barrio Aeroparque.

Esta formación agrupa un conjunto de rocas cuya caracteristica común más
destacada, es la gran deformación y su marcada foliación. Las IitoIogías más
frecuentes son granitos, cuarcitas y micaesquistos.

Estratigráficamente esta unidad es posterior a la Formación Montevideo y su
origen se vincularía a una gran zona de cizalla, durante la fase rúptil del
tectonismo rigido que sufrió el zócalo durante el Precámbrico.

El basamento cristalino en su conjunto es correlacionable al que aflora en la Isla
Martín García, al que se ubica a 486 m de profundidad en La Plata (Argentina) y
que forma el cuerpo de las Sierras de Tandil en Argentina.
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Foto 9: Cno. Pichincha. Pliegues con ejes verticales.
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Foto 10: Gneis, sobre la costa del Río de la Plata, sumamente fracturado.

Foto 1 1 : Gneis, fracturación y desprendimiento por diferenciación térmica.
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7.4. Unidades Sedimentarias

7.4. 1. Formación Fray Bentos l Míoceno)

Sus afloramientos principales se encuentran en los bordes E, O y N del Bañado
de Carrasco y en la margen O del Arroyo Toledo en su intersección con la ruta 8.
Sus componentes rellenan paleovalles originados por depresiones tectónicas del
basamento cristalino, que originan un paisaje suavemente ondulado.

En general se reconocen cuatro Iitofacies:

a) Brechas, con clastos de anfibolitas y gneises, de diámetros mayores a 20 cm,
distribuidos en forma caótica en una matriz Iimo arcillosa de tonalidad castaña a
naranja. Estos sedimentos se formaron por el arrastre de material erosionado del
basamento cristalino, en flujos densos (flujos de barro), generados durante o
posteriormente a lluvias torrenciales y estacionales.

b) Limoarcilitas y Iimolitas arenosas (en ocasiones areniscas limosas), pardo
rosadas a marrón rojizas. Presentan concreciones de carbonato de calcio, que le
confieren un aspecto seudosefítico y contribuyen a que la roca presente una
mayor tenacidad.

c) Areniscas finas a muy finas rosadas, bien seleccionadas, cuarzosas a cuarzo
feldespáticas, con cemento carbonático, masivas.

d) Fangolitas, fangolitas arenosas y limoarcilitas de tonalidades rojizas y
rosadas, con clastos dispersos de arena fina. Debido a su bajo grado de
litificaciónestas sedimentitas resultan relativamente friables y de aspecto terroso.

Las estructuras sedimentarias están prácticamente ausentes y sólo se han
reconocido las de tipo deformacional (slumping y plegamientos convolutos), tipicas
de procesos de resedimentación. Las condiciones deposicionales corresponderían
a flujos efímeros, pobremente encauzados en los cuales durante los períodos de
crecidas primaron procesos de transporte - depositación, dominados por fuerzas
de matriz (flujo denso - sostenido) sobre planicies (Coronel, et al 1989).

La potencia máxima registrada en perforaciones es de 60 m en los alrededores
del Aeropuerto de Carrasco; se apoya en forma discordante sobre el basamento
cristalino.
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Foto 12: Limos rosados de la Formación Fray Bentos {Míocenol

7.4.2. Formación Raigón {Pliocenol

Fue definida por Goso (1964) en el Departamento de San José y posteriormente
por Goso y Bossi (1966). Está constituida por sedimentos de origen fluvial, con
un espesor máximo de 20 m; su extensión está restringida a paleodepresiones
sobre el basamento cristalino o sobre Ia Formación Fray Bentos.

Presenta muy pocos afloramientos en Ia zona, desarrollándose en la margen E
del Arroyo Toledo, margen NO del Bañado de Carrasco, a Ia vera de la ruta 8, Km
16.

En un perfil generalizado se reconocen:

- arcilla y arcillas-arenosas de colores gris y gris verdoso, en su base.

- en la parte media predominan arenas gruesas y conglomerádicas.

- hacia el techo Iimos con carbonato de calcio.

Se apoya en forma discordante, sobre la Formación Fray Bentos y terrenos
precámbricos. Estratigráficamente es correlacionable con las Arenas Puelches,
que ocupan unos 83.000 Km2 en el subsuelo del NE de la Provincia de Buenos
Aires, Argentina (Auge,1986).

Página - 24



Caracterización y vulnerabilidadde sistemas hídrogeolágícos discontinuos.

Foto 13: Paleocauce relleno por la Formación Haigón. Ruta 8 Km 18.

7.4.3. Formación Chuy (Pleistacena)

Estos sedimentitos no afloran y su desarrollo queda restringido a la zona costera
de Ia cuenca.

Las litoiogías más comunes son areniscas medias y gruesas, con estratificación
paralela, cuarzo feldespáticas y granos redondeados, intercaladas con areniscas
finas friables de color blanco. Hacia la base, aparecen pelitas arenosas y areniscas
arcillosas de color verde. Existen niveles continentales con alto contenido de
materia orgánica Fe ferroso, que se incorpora a las aguas subterráneas en
concentraciones que imposibilitan su uso.

Su mayor espesor no supera los 20 m.
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7.4.4. Formación Libertad (Pleistoceno Superior)

Es Ia unidad geológica de mayor extensión superficial, ocupando el 60 al 70 %
de la cuenca, situándose entre cotas 20 y 40 m, es correlacionable con los Iimos
Pampeanos extensamente desarrollados en la llanura Chacoparanaense de
Argentina.

Son pelitas bien seleccionadas (loess) y mal seleccionadas (Iodolitas), de
tonalidades pardo a pardo rojizas.

Las lodolitas son heterolíticas, disponiéndose los clastos dispersos en forma
caótica en una matriz limo-arcillosa. Otro componente constante en esta unidad
es el carbonato de calcio, que se presenta bajo distintas formas:

- como concreciones de relativa dureza (muñecos y caliches de espesores
centimétricos).

- como banco horizontal continuo, originado presuntamente por agua freática
anflgua.

- como un polvillo blanco muy fino en forma nodular.

- como relleno de fisuras planares o subhorizontales.

En los sitios donde no se presenta cementación carbonática, carece de
cohesión, Io que facilita su erosión, representada por cárcavas en zonas de mitad
de ladera. Esta formación se encuentra completamente erosionada por de bajo de
cota 10 m. Morfológicamente constituye un paisaje suavemente ondulado, de
lomadas amplias y redondeadas con poca pendiente en sus laderas.

Cuando se apoya sobre el basamento, los Iimos ganan material arenoso grueso
o gravilloso, producto de la alteración del mismo, formando un nivel de mayor
permeabilidad.

Su mayor espesor oscila en 15 m apoyándose en forma discordante sobre las
formaciones de edad terciaria y en los terrenos precámbricos.
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Foto 14: Formación Libertad: Presencia de niveles de carbonato de calcio debido a la
presunta acción de agua freática antigua.

Página - 27



Caracterización y vulnerabilidadde sistemas hidrageológicos discontinuos.

Foto 15: Formación Libertad: Límoarcilloso pardo rosado, con un nivel de paleosue/o

7.4.5. Formación Dolores {Pleistoceno Superior)

Está integrada por Iimos arcillosos y iimos arenosos pardos a grises, con
presencia de arena gruesa y grava. Presenta carbonato de calcio en forma
dispersa. Se apoya discordante sobre terrenos precámbricos, miocénicos y
pleistocénicos. Su espesor no supera los 10 m.

7.4.6. Formación Vil/aSoriano (Holoceno)

Fue registrada solamente en perforaciones realizadas en los alrededores dei
Bañado de Carrasco.

Está compuesta por arenas finas a gruesas, grises, cuarzo feidespáticas, con
matriz arcillosa, mai seleccionada con restos de fósiles (Ostrea puelcheana d'
Orbiguy). Su espesor máximo es de 12 m.
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7.4. 7. Dunas fósiles lHo/oceno)

Se localizan al Sur de la cuenca, cerca de la costa actual del Río de la Plata.
Están constituidas por arenas finas, bien seleccionadas, redondeadas, cuarzosas,
de estratificación cruzada y color blanco. Los depósitos más extensos tienen lugar
al Norte y al Este de la desembocadura del A° Carrasco en el Parque Roosvelt. El
espesor máximo registrado es de 10m.

7.4.8. Aluviones {Actual}

La textura dominante es limo-arcillosa con presencia de materia orgánica,
producto de la erosión de suelos y otros sedimentos preexistentes, como los de la
Formación Libertad. Tienen un reducido desarrollo y por ende, escasa
trascendencia geológica.

7.4.9. Arenas Costeras (Actual)

Se encuentran en la costa y playa sobre el Río de la Plata. Están constituidas
por arenas medias a finas, redondeadas, cuarzosas, con estratificación cruzada de
color blanco. Esporádicamente, se observan pequeños estratos milimétricos de
color oscuro debido a la presencia de minerales pesados.

Foto 16: Antigua cantera de arena en dunas fósiles, actualmente es una laguna para
deportes náuticos. Zona de Aeropuerto.
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7.5. Análisis Tectónica

Este estudio, referido al basamento cristalino, se dividió en dos etapas. La
primera consistió en revisar los antecedentes bibliográficos y en la segunda, se
realizó un análisis de fotointerpretación donde se identificaron las principales
Iineaciones, su dirección y longitud, complementándose con mediciones en el
campo, de esquistosidad, diaclasas, fallas y fiIones en los pocos afloramientos
existentes.

El procesamiento de la información se realizó en base a longitudes y frecuencias
de Iineaciones representadas en diagramas tipo "rosa de los vientos" (Fig 3).

El registro tectónico destaca varias etapas de deformación, que han afectado
preponderantemente a las rocas del basamento cristalino y controlado los procesos
de depositación sedimentaria.

El evento orogénico Transamazónico, que afecta a la Formación Montevideo,
genera deformaciones en régimen dúctiI-rúptil, evidenciadas por Iineaciones y
superficies de esquistosidad en los gneises, anfibolitas y micaesquistos y por los
micropliegues observados principalmente en las anfibolitas. La dirección principal
de estas estructuras varía entre N5-10E y E0, con buzamientos verticales a
subverticales (80°S y excepcionalmente 45 a 50°S); los ejes de los micropliegues,
en general son horizontales.

No ha sido posible distinguir apropiadamente Ia deformación en régimen rúptil
de este evento, puesto que se le superponen otras posteriores; sin embargo
Cardelino et al. (1969), estiman que estarían representadas por las estructuras de
dirección N-30-40-O, ocupadas por filones pegmatlticos, observación que
comparte el autor. Esto implica una fase distensiva hacia el final del orógeno, en
régimen dúctiI-rúptil, puesto que algunos de estos filones generan pliegues y
formas irregulares.

La fracturación N40-50E está muy desarrollada, coincide con el eje principal de
la Fosa Tectónica de Santa Lucia (Cretácico) constituyendo el evento tectónico
más importante. También se presentan, junto con la principal, estructuras
conjugadas y subsidiarias que constituyen sectores de gran importancia
hidrogeológica por Ia acumulación y circulación de agua subterránea, en y a través
de las superficies de debilidad.
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EI resumen del estudio de fracturación se presenta en el siguiente diagrama de
diaclasamiento:

Figura 3. Rosa de diaclasado.

y.

9L LA 4 A L 4 21

n = 136
x = 84.3 or 264.3x (Mean)
s = 56.6x (standard deviation)

Mean Direction (Theta) is 172.8 or 352.8x
R = 0.19 (Mean resultant length)
c.v.: 0.81 (circular variance)

Probabi ity distribution being randomzp: 0.0079
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Cuadro 7. Dirección y magnitud de la fracturacíón.

La población de lineaciones se dividió en dos familias que se corresponden con
las que presentan mayor frecuencia (NEy NO).

LmeacionesJiE
La dirección y la longitud más frecuentes son N-40-50-E, 500-1000m (gráficos

1 Y 2).
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l . . I la

Se presentan con mayor frecuencia en dirección N-40-50-0 y longitud entre 400 y
800m (gráficos 3 y 4).

Gráfico 3.
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Estas dos lineaciones principales, normales entre sl, son las portadoras de agua
(fracturas abiertas) y son las más frecuentes en la zona central y norte de la
cuenca (mapa 4). La mayoría de los cursos de agua superficial se encauzan en
estas discontinuidades conformando una estructura angular típica de estos
subsuelos. Otro tipo de fracturas, que no se detecta en las fotografías aéreas,
tienen posición horizontal o subhorizontal y derivan de la descompresión de las
rocas del basamento por erosión de su cobertura (fracturas horizontales). Estas
fracturas que pueden observarse en algunas canteras, poseen gran importancia
hidrogeológica, toda vez que al recibir el aporte de otras verticales o subverticales
constituyen importantes sistemas de acumulación y circulación de agua
subterránea.
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8. GEOFÍSICA

8.1. Geoeléctrica

EIsistema discontinuo, objeto principal de este trabajo se encuentra cubierto en
la mayoria del área por sedimentos de poco espesor.

Mediante el método geoeléctrico es posible estimar los espesores de los
depósitos sedimentarios e identificar fallas o mantos de alteración en el basamento
cristalino. Además, bajo condiciones favorables se puede lograr, con una
interpretación cuidadosa de los resultados, la geometría y profundidad relativa del
cuerpo portador de agua subterránea.

El parámetro medido es Ia resistividad aparente del terreno. Según se
investiguen las variaciones laterales y horizontales o verticales de la misma, se
utilizan las calicatas eléctricas o los sondeos eléctricos verticales (SEV),
respectivamente. En este caso se describe el método SEV por ser el utilizado en
este trabajo.

8.2. Principio del método SEV

Por dos electrodos exteriores, se envia una corriente eléctrica de intensidad (l)
al terreno y se mide Ia diferencia de potencial (dV) entre dos electrodos interiores.

Un sondeo eléctrico vertical (SEV) consiste en Ia medición de la variación de la
resistividad en función de la profundidad del terreno, a través de registros
realizados desde la superficie, mediante un dispositivo de cuatro electrodos
(AMNB). La profundidad de investigación aumenta con Ia distancia entre los
electrodos de corriente (A y B). Este dispositivo es el de Schlumberger, donde los
cuatro electrodos están alineados. El punto medio es el centro común de AB y
MN, siendo además el punto al cual se refieren las medidas de resistividad.

8.3. interpretación

Los valores obtenidos se grafican en coordenadas bilogarítmicas, representando
en las abscisas la longitud AB/2 (m) y en las ordenadas la resistividad aparente
(ohm.m), con lo que se obtiene la curva de resistividad de cada sondeo.

Para la interpretación cuantitativa de un SEV, se compara a las curvas de
campo con diferentes curvas teóricas, hasta lograr una buena coincidencia, Io que
limita Ia identificación de capas con diferentes valores de resistividad real.
Precisamente la eficacia de este método, depende de los contrastes de
resistividad. Por ello, es posible identificar las fajas de fracturación ocupadas por
agua o por arcilla, debido a su mayor conductividad eléctrica. Contrariamente, la
presencia de filones de cuarzo, típicos de la Formación Montevideo, produce un
aumento apreciable en la resistividad respecto a la roca que las contiene. Estas
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estructuras pueden funcionar como pantallas naturales frente al flujo subterráneo,
favoreciendo la acumulación de agua.

8.4. Detalle del trabajo

Se practicaron 32 SEV de una extensión máxima de AB/2 de 500 m con 650
medidas de resistividad.

Entre los SEV realizados, hay algunos de referencia, que consisten en sondeos
eléctricos efectuados junto a perforaciones existentes, de las cuales se disponía
del perfil estratigráfico y profundidad del agua.

El área de prospección geoeléctrica se limitó a la zona centro norte donde el
substrato cristalino se encuentra cubierto por la Formación Libertad en su mayor
parte. El procedimeinto metodológico consistió en la identificación por
fotointerpretación de las fracturas, para luego confirmar su presencia mediante los
S.E.V. Es por ello que no se presentan valores del resto de las Formaciones
Sedimentarias que se desarrollan principalmente hacia el Centro sur de la Cuenca.

8.5. Análisis de los resultados

En primer lugar hay que destacar los excelentes resultados logrados en la
determinación de los espesores de sedimentos ubicados por encima del basamento
cristalino. Esto es motivado por el contraste de resistividades y el escaso espesor
de la cobertura sedimentaria. También se ha logrado establecer con bastante
aproximación la posición de las fracturas relevantes que afectan al basamento.

8.6. Valores de resistividad y espesores de cada Formación

En la mayoría de los SEV se interpretan las capas resistivas en correspondencia
con la secuencia de formaciones geológicas. A continuación se detallan los
valores de resistividad característicos de cada capa:

Suele

Con distinto grado de humedad y compactación, de espesor variable entre 0,5 y
2 m; su resistividad oscila entre 10 a 18 ohm.m.

5 .E I .E l

Estos sedimentos alcanzan espesores entre 10 y 15 m y se separan como capas
eléctricamente diferenciables del basamento cristalino. Los valores de resistividad
varian de 4 a 6 omh.m reflejando alto contenido de arcillas.
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B 2. a.

Se puede presentar fresco sin alteración ni fracturación, con valores de
resistividad del orden de 1000 omh.m.

Cuando existen procesos de alteración o fracturación con presencia de agua la
resistividad desciende a 15 y 30 omh.m. Se han verificado para esta zona
fracturada pero no portadora de agua, valores entre 80 y 700 omh.m. La
comparación entre los datos de perforaciones y los SEV de referencias, permitió la
extrapolación del contacto entre el basamento y la cobertura sedimentaria al resto
de los SEV.

En el cuadro 8 se indican las resistividades reales de las unidades descriptas
previamente.

Cuadro 8. Resistividades reales.

No saturado

Aculfugo

sin agua Potencialmente acuífero

Del análisis de las resistividades que caracterizan al basamento cristalino, que
constituye la unidad hidrogeológica más importante de la zona estudiada, surgen
diferencias notorias según se encuentre fresco, fracturado, con agua o sin agua.
Estas diferencias facilitan la delimitación de zonas promisorias para el
alumbramiento de agua subterránea.

Sin embargo los valores entre 15 y 30 ohm.m no solo se corresponden con
fajas de fracturas que contienen agua, sino que también pueden estar rellenas de
arcilla, lo que limita el éxito de las prospecciones.
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9. HIDROGEOLOGIA

El estudio hidrogeológico se orientó a establecer los factores que inciden en la
caracterización de los sistemas acuíferos fisurados, a partir de los nuevos
principios conceptuales en hidrogeologia de "rocas duras". En este marco, con la
información obtenida, se procuró alcanzar un conocimiento detallado sobre: el
régimen hidrodinámico, Ia reserva, los volúmenes explotables, Ia calidad del agua
subterránea y la susceptibilidad del sistema en relación a la contaminación.

9.1. Uniformizeciónde los datos existentes

Se realizó una colección y sistematización de los datos existentes, en
organismos estatales (Dirección Nacional de Mineria y Geología y Obras Sanitarias
del Estado) y los generados por empresas privadas de perforaciones (CUP,
MATRIN, HIDROMAR). La información obtenida fue la siguiente:

Perfiles de pozos y sondeos, fichas de pozos, ensayos de bombeo, sondeos
eléctricos y análisis químicos. Toda la información recabada fue uniformizada y
sistematizada en un catálogo preliminar de puntos de agua.

9.2. Inventario hidrogeológico

EI trabajo de inventario consistió en la obtención de información en el campo
sobre: profundidad del pozo, profundidad del nivel estático y dinámico, caudal y
caudal específico, producción media diaria. Además se realizó extracción de
muestras para análisis químico.

Se contó con un medidor de nivel de agua (eléctrico), reglas y cintas de medida.
En el campo, durante la extracción de agua se midió temperatura, pH y
conductividad eléctrica.

Los puntos fueron ploteados en un mapa de inventario (mapa 5), basado en las
cartas topográficas a escala 1:50.000 del I.G.U., Instituto Geológico del Uruguay
La Unión, Toledo y Atlántida. Los pozos se ubicaron geográficamente,
identificándolos con un número correlativo y además agregando la profundidad, la
cota del nivel estático (m) y el caudal (m3/h).
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9.3. Unidades hidrogeológicas

Se realizó una diferenciación en función de ia ocurrencia del agua subterránea,
fundamentalmente por las condiciones de circulación y almacenamiento. Así se
distinguieron dos grandes unidades hidrogeológicas; los acuíferos con porosidad
primaria (o granulares), con poco desarrollo en la región, y los acuíferos con
porosidad secundaria (o fisurados) que ocupan ei 80 % del área. Los primeros
están representados por areniscas de origen fluvial de la Formación Raigón y
areniscas costeras de la Formación Chuy. Los segundos por el basamento
cristalino.

Las formaciones Fray Bentos (Mioceno) y Libertad (Pieistoceno), al estar
constituidas por sedimentos muy finos de baja permeabilidad, se comportan como
acuitardos.

Foto 17: Pozo brocal que capta agua de los niveles poco permeables de la Formación
Libertad.
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Foto 18: Pozo en el acuífero fisurado atravesando principalmente gneises.

Foto 19: Bandeja de muestras extraídas a cada metro de la perforación anterior.
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Siguiendo el objetivo principal de la investigación, el trabajo se centró
exclusivamente en el análisis de los acuíferos fisurados, desarrollados en las rocas
metamórficas del basamento (gneises, anfibolitas, cuarcitas y micaesquistos).

9.3. 1. Hidrogealogía del Basamento Crísta/ino

En la mayor parte de este sistema (55%) el agua subterránea se almacena y
circula principalmente por fisuras, dado que los niveles de alteración son de poco
espesor, (inferior a cinco metros), sin posibilidades de un almacenamiento
significativo.

La recarga se da mediante la transferencia vertical a través de la Formación
Libertad, y el aporte de los arroyos y cañadas encauzadas en fracturas. En
relación al primer punto, si bien la permeabilidad media de la Formación Libertad es
sumamente baja (0,012 m/dia), la posibilidad de transferir un volumen importante
hacia el sistema fisurado radica en su gran extensión areal, dado que ocupa
prácticamente toda la cuenca.

9.3. 1.1. Clasificación hidrogeo/ógica del basamento

Dada la escasa significación de los niveles de alteración, puede afirmarse que la
capacidad de almacenamiento de los acuíferos en el basamento depende
principalmente de la porosidad de fractura, que se define como la porosidad
efectiva desarrollada en el espacio de fractura. Esta situación hace posible que las
fracturas por debajo del nivel de saturación puedan almacenar agua. Este factor,
conjuntamente con el tipo de fractura, sus interconexiones y tipo de roca
determinan la capacidad de almacenamiento, tratamiento que se desarrollan a
continuación.

Además la capacidad de almacenamiento de fractura dependerá:

a) del tipo y tamaño de la fractura.
b) de la interconexión de fracturas.
c) del tipo de roca donde se produce la fracturación.
d) de la porosidad de fractura.

a) Tipo y tamaño de fractura

Si se relaciona al almacenamiento de agua con el tipo de fractura, se pueden
distinguir cuatro casos.

Diac/asas de Tensión (a=1), se localizan en las crestas y los senos de los
pliegues isoclinales (figura 4).

Se presentan como fracturas aisladas donde la acumulación y circulación de
agua están limitadas únicamente al espacio de Ia fractura, sin desarrollo de otras
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colaterales conectadas. Constituyen acuíferos pobres por su reducido
almacenamiento y área de recarga. La situación mejora en los casos donde sobre
estas fracturas se encauzan corrientes superficiales.

Figura 4. Dias/asas de tensión.

Eje 3

a l
Tectoni ta E\

C

b\I:-Tectonitaa
Plano s

Fracturas de Tensión {a = 2/

Tienen generalmente gran capacidad de almacenamiento debido al buen
desarrollo de redes de fracturas interconectadas donde se generan grandes
espacios de circulación y almacenamiento de agua, transformando al cuerpo
rocoso en i ' rr' (figura 5).

Estas fracturas son las más frecuentes dentro de la región y los pozos de mayor
rendimiento están ubicados en su ámbito.

Figura 5. Fracturas de tensión.

Fractura de tensión
Fractura de corrlmlento acuífero
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del plano de
recubrimiento
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' x
Falla de dlabasa/ aB

Máxlma tensión c
compreslva
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Fracturas de corrimiento

Puede suceder que dos o más de estas fallas se corten formando ejes de
intersección con grandes eSpacios o cavernas que permiten almacenamientos de
grandes volúmenes de agua con rendimientos excepcionales como el pozo Toledo
que alcanza un caudal superior a los 50 m3/h, a una profundidad de 38 m.

Constituyen verdaderas fallas, con desplazamiento relativo de los bloques a Io
largo de los flancos de debilidad. En algunos casos, el movimiento origina un
fuerte brechamiento (figura 6), que puede tener diferentes tamaños, en función de
la mecánica del fallamiento, del comportamiento de la roca y de los procesos de
alteración. Los tamaños gruesos y medianos generan porosidades efectivas altas,
constituyendo buenos acuíferos o con mayor propiedad, buenos conductores
hidráulicos. Los finos presentan baja permeabilidad y por ello poseen un
comportamiento asimilable al de un acuitardo.

En otros casos, están casi cerradas debido al efecto de presiones residuales
normales a los planos de corrimiento, que tienen posición subhorizontal, lo que
elimina los espacios entre bloques.

Figura 6. Fracturas de corrimiento. Brechamíento.
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Fracturación por descompresíón

La pérdida de carga Iitostática que afecta a los cuerpos ígneos y metamórficos
por erosión de las unidades sobrepuestas, generan una serie de fracturas
horizontales o subhorizontales paralelas a la superficie (figura 7), que funcionan
como colectores del flujo circulante desde las fracturas verticales.

Figura 7. Facturación por descompresión.

b) Interconexión de Fracturas

El volumen de agua almacenado depende en gran medida de la densidad de
fracturas interconectadas y de la maCroporosidad de fractura.

c) Tipo de roca donde se produce la fracturación.

"Rocas compactas” a "Rocas secas” (Acuífugos)

Corresponden a rocas masivas con baja o ausente fracturación sin posibilidad de
almacenamiento de agua. Estas rocas son verdaderos acuífugos (Larsson, 1985).
Se corresponden con núcleos intrusivos sin fracturación.

Rocas dúcti/es {Acuitardos/

Son principalmente esquistos de bajo grado, las fracturas, cuando existen, se
encuentran rellenas por materiales de alteración tipo arcilla. En el área están
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representados por minaesguisms con baja capacidad de almacenamiento y
circulación de agua, que se comportan como tipicos aguilardos.

Rocas fracturadas {Acuíferoso conductores hidráulicos)

Corresponden a rocas intrusivas como granitos, granodioritas, pegmatitas y
rocas de medio a alto metamorfismo como gneises, anfibolitas y cuarcitas.
Estas tres últimas Iitologias son las más frecuentes en el basamento y presentan
sectOres con alta densidad de fracturación que constituyen verdaderos acuíferos
o conductores hidráulicos.

d) Porosidad de fractura

Este factor depende del tipo de roca y de los procesos de alteración que
producen los materiales de relleno de las fracturas.

En el ámbito investigado se presentan:

Micaesquistos: aportan arcillas como material de alteración y rellenan las
fracturas disminuyendo su porosidad efectiva, Io que transforma a la roca en un
acuífero pobre.

Gneises: su alteración produce granulometrias arenosas, transformando el espacio
de fractura en una zona de alta porosidad y permeabilidad, lo que genera buenos
acuíferos o conductores hidráulicos.

Otro elemento que incide en la porosidad secundaria, es la sucesión de eventos
tectónicos que sufre un mismo cuerpo rocoso (figura 8). Esta actividad facilita la
acción de los procesos de alteración, favoreciendo la formación de niveles
arcillosos que disminuyen notoriamente la permeabilidad y la porosidad de
fractura. Este proceso no es común en la zona estudiada, pero sien el borde de la
Fosa de Santa Lucia (Punta Espinillo), situada a 15km al 0.
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Figura 8. Relación entre la sucesión de eventos tectónicos y la permeabilidad.
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Teniendo en cuenta los factores analizados se propone Ia siguiente clasificación
hidrogeológica del basamento cristalino:

1) Las rocas que funcionan como acuíferos de buena productividad, son los
gneises y las cuarcitas por presentar una buena fracturación con un relleno
arenoso, desarrollando alta "porosidad de fractura", que facilita el almacenamiento
y circulación del agua subterránea.

2) Las paranfibolitas desarrollan una buena fracturación pero tienen un relleno de
fracturas con materiales más finos que en el caso anterior. Esta situación
determina que exista circulación y almacenamiento de agua pero en un ámbito de
menor permeabilidad, lo que da lugar a la existencia de acuíferos de regular
productividad, si los comparamos con los anteriores, lo que se manifiesta en
caudales más bajos.

3) Los micaesquitos presentan una menor apertura de fracturas y la alteración de
las mismas produce arcillas que impiden o limitan la circulación de agua
subterránea. Desde el punto de vista hidrogeológico estas rocas se comportan
como acuíferos pobres o como acuitardos, cuando alternan con otras rocas
metamórficas más productivas (gneises o paranfibolitas).
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La caracterización hidrogeológica citada se sintetiza en el esquema 1, que puede
ser empleado como base para la clasificacióny la prospección de aguas subterráneas
en terrenos fisurados.

Esquema 1. Caracterizaciónhidrogeológica de las rocas del Basamento Cn'staIino.

Carac- Roca Gncises
terización

l] Apertura de
fractura

Paranfibolltas Micaesquistos

3] Rcllcnos de
fracturas

2] Mcteon‘zación

4] Circulación y
almacenamiento
de agua

¿a
44"

hidrogcológica Acuífero bueno Acuífero regular Acuitardo

9.4. Porosidad secundaria o conductor hidráulico

Las estructuras que permiten Ia acumulación y movimiento del agua en rocas
cristalinas ígneas y metamórficas se definen como conductores hidráulicos
(Gustafson y Krásny, 1994) a diferencia de los medios con porosidad primaria donde el
término es acuífero. Este último, del latin "portador de agua", está consagrado para
los reservorios subterráneos capaces de almacenar y transmitiragua independiente de
sus dimensiones. Acuífero implica tanto al continente (esqueleto) como al contenido
(agua) y se aplica a medios continuos con porosidad intergranular. Por Io tanto la
aplicación de este término es considerada impropia para un medio discontinuo, cuyas
propiedades hidráulicas primarias se presentan como despreciables en relación a las
secundarias.

En el caso de las rocas cristalinas fracturadas la capacidad de almacenar y
transmitir agua está ligada a esas estructuras secundarias y no a la propia roca. Sus
propiedades hidráulicas, dimensiones, límites, son consideradas imprevisibles
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y en lo que se refiere a los parámetros hidráulicos, se caracterizan por una notable
variabilidad debido a la discontinuidad del medio. La conductividad hidráulica por
ejemplo, puede presentar diferencias de varios órdenes de magnitud entre puntos
situados a distancias relativamente pequeñas, salvo en los casos de una alta
densidad de fracturación.

9.4. 1. Concepto de conductor hidráulica

Por las profundas diferencias en el comportamiento hidrogeológico entre las
formaciones sedimentarias con porosidad primaria y las rocas cristalinas
fracturadas, Gustalfson y Krásny (1994) consideran que muchos términos y
conceptos de uso corriente deberían ser revisados y modificados, para el caso de
medios muy heterogéneos y discontinuos. En este sentido, además del término
acuífero, para cuya sustitución se propone el de conductor hidráulico, deberian
adecuarse o reformularse los empleados para definir los parámetros hidráulicos
tipicos de medios continuos (permeabilidad, transmisividad, porosidad,
almacenamiento y retención especifica).

La denominación de conductor hidráulico podria ser aplicada para sistemas
"pozo - bloque - fracturas asociadas“ donde el primero también resulta
trascendente, pues no sólo constituye una obra para la captación, sino que puede
conectar estructuras con potenciales hidráulicos muy diferentes. Esto es
frecuente en los medios discontinuos y por ello, aún sin bombeo, puede existir
circulación vertical dentro del pozo.

En el caso de conectar por medio de pozos a estructuras con diferentes
propiedades hidráulicas, los resultados de los ensayos tenderán a la integración de
las mismas. Por ello para obtener una caracterización de cada estructura, esta
debe ser aislada del resto. Los parámetros del conductor hidráulico deducidos del
ensayo, tiene por Io tanto un significado que se restringe al ámbito del propio
pozo.

9.5. Caracterización de los conductores hidráulicos (acuíferos fisurados)

La caracterización del sistema se realizó a través del análisis de la siguiente
información: profundidad del pozo, nivel estático, nivel dinámico, caudal y caudal
específico.

.9.5. 1. Profundidad

La profundidad máxima medida en las 80 perforaciones inventariadas fue de
103,8 rn (PM 82/2) y la minima de 7 m (PM 171). El total de metros perforados
fue de 2522,7 m, con una profundidad media de 31,5 m. Solamente dos fueron
pozos secos (PM 82/11, PM 82/2).

Los pozos se construyeron con diámetros de 8" hasta 10-15 m y luego de 6"
hasta la profundidad final. Se entubaron los primeros 15 m con cañerías de hierro

Página - 61



Caracterización y vulnerabilidadde sistemas hidrogeológicos discontinuos.

de 6" para aislar la sección superior, mientras que la inferior se deja libre (figura 9).

Figura 9. Pozo típico.
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Del estudio estadístico se observa que las profundidades de pozos más frecuentes
se ubican entre 20 y 50 m, indicando que la mayoría de la fracturación portadora de
agua se encuentra en los primeros 50 m y que por debajo, la posibilidad de encontrar
fracturas abiertas disminuye debido presumiblemente al cierre de estas por el aumento
de la carga litostática.

9.5.2. Caudal

El total extraído de los 80 pozos es de 435 m3lh, con un máximo de 35 m3lh y un
minimo de 0,7 m3lh. El rendimiento de los pozos en función de las longitudes
perforadas, es de 0,17 m3lh por metro. El valor más frecuente varia entre 1 y 5m3lh,
con frecuencias similares de pozos secos y con caudales mayores a 20 m3/h (gráfico
6). Con estas productividades se sustenta el riego por goteo de chacras pequeñas de
1 a 2 ha de producción, bajo nylon o a cielo abierto. La unidad también se utiliza para
el abastecimiento de urbanizaciones localizadas en las márgenes de la Ruta 8, no
cubiertas por la red de agua.

Gráfico 6.

CONDUCTOR HIDRAULICO
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9.5.3. Niveles hidráulicos

La profundidad más frecuente del nivel estático varía entre 5 y 15 m (50%), mientras
que el resto se distribuye entre 15 y 25m (31%) y entre 0 y 5 m (19%) (gráfico 7). Los
niveles se sitúan normalmente cercanos a la superficie y en el 80% de los casos se
emplazan por encima de los 20m de profundidad.
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Cuadro 9. Lista de pozos elegidos:

0020

Gráfico 7.

CONDUCTOR HIDRAULICO
NIVEL ESTATICO
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9.5.4. Caudal Específico

También denominado capacidad específica representa el cociente entre el caudal
(Q) y la depresión, cuya expresión más usual es m3/h.m.

Las principales características hidrogeológicas del Basamento Cristalino son la
discontinuidad, heterogeneidad y la anisotropía, que inciden en el caudal específico de
forma similar que sobre el resto de las propiedades hidráulicas definidas previamente.

El valor promedio de caudal específico es de 0,3 m3lh.m, con un máximo de 5
m3/h.m (PM-57) y un mínimo de 0,1 m3/h.m. Los valores más frecuentes se sitúan
entre 0,1 y 0,5 m3/h.m (gráfico 8).
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Gráfico 8.
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9.5.5. Acuífero Fisurado.

Cuadro 10. Inventario de
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9.6. Hidrodinámicasubterránea

Para analizar e interpretar la dinámica del agua subterránea se elaboró un mapa
potenciométrico (mapa 6) y una ampliación de las zonas de interés hidrodinámico
(mapas 7 y 8), en los que mediante curvas que unen puntos de igual potencial
hidráulico, permiten conocer dirección, sentido del flujo, gradientes hidráulicos,
zonas de recarga y descarga etc. Esta representación es válida en medios
continuos o en aquellos discontinuos intensamente fracturados, tal que se formen
mallas interconectadas (Larsson, 1985).

En la cuenca investigada existen sectores cuyo comportamiento se puede
asimilar al de mallas interconectadas y por ende, permiten la vinculación de los
niveles hidráulicos y el trazado de las líneas equipotenciales (sectores N, NO y E);
y otros, donde el grado de fracturación y la comunicación hidráulica son menores
y los potenciales varían en forma notoria en cortas distancias, Io que inhibe la
representación de las lineas isopotenciales (ámbito del Bañado de Carrasco).

A continuación se analiza el comportamiento hidrodinámico general de la cuenca
investigada.

De la interpretación del mapa 6 surge la existencia de ámbitos de recarga
preferencial como los incidentes con los pozos PM-80 en la vecindad de A° Manga
y PM-71 en Toledo Chico, flanqueados por otros de descarga como definido por
los pozos PM-71 y PM-55 - PM-200. También se aprecia una zona de conducción
con flujo dominante al S desde el extremo N de la cuenca (PM-85) hacia el Bañado
de Carrasco, que actúa como el mayor ámbito de descarga subterránea, pues
también recibe el aporte del sector oriental de la cuenca (PM-214 - 215 —100 
224).

En el análisis regional se destaca Ia divisoria de agua emplazada en el sector SE
de la cuenca, con orientación paralela a Ia costa, que actúa como límite entre el
medio fisurado situado al N, y el medio poroso ubicado al S.

A continuación se describe detalladamente el comportamiento hidrodinámico de
los sectores más representativos:

a) En Ia zona Este (mapa 8, D) existe un conjunto de pozos que coinciden con
un sistema de fracturación de orientación dominante NO, donde las líneas
potenciométricas indican una dirección de flujo hacia el Bañado de Carrasco, que,
como y a mencionamos, actúa como ámbito de descarga regional. El valor del
gradiente hidráulico medio para esta zona es i = 0,002.

b) En el sector Oeste existen tres situaciones hidráulicas diferenciables, en una
zona sumamente fracturada.

b1) Al agrupar el comportamiento de los pozos PM-77, 78, 79 y 80 (mapa 8, C)
influenciados por el sistema de fracturación del arroyo Manga, se puede observar
un a110_p_o_tencjamélfl.cnque culmina en el pozo PM-80, Io que da lugar a un flujo
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de tipo radial divergente con un gradiente hidráulico mucho más acentuado hacia
el NO-O y SO (0,02) que hacia el NE-E y SE (0,005) y se corresponde con una
zona donde se practican cultivos y riegos intensivos, con agua superficial y
subterránea.

bz) En el sector ubicado inmediatamente al Oeste del anterior, casi en la
divisoria de cuencas, el diseño de las equipotenciales trazadas con los niveles de
los pozos PM-59, 60, 61, 64, 63 y 66 (mapa 8, C), permite apreciar un flujo radial
convergente hacia el pozo 61. Este ámbito de descarga se origina por la
explotación exclusiva de agua subterránea que se emplea para riego. El valor del
gradiente hidráulicoen este sector es 0,009.

b3) En la zona Norte la superficie piezométrica presenta un perfil hiperbólico,
con disminución del gradiente hidráulico hacia el S, en dirección a la zona de
descarga principal (Bañado Carrasco) (pozos PM-84, 86, 70, 87 y 88; mapa 7,
A). Las direcciones de flujo dominante hacia el sur son producto de un área de
fracturación de orientación N0 (mapa 7 A) con condiciones semejantes a un
acuífero poroso. El gradiente hidráulico medio es de 0,005. En el sector B, al NE,
se presenta una zona de bajo potenciométrico con dirección al pozo PM-106,
donde se concentra una actividad intensa de explotación del acuífero para riego de
invernáculos de flores.
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9. 6. 1. Reservas

Se define como reserva, en sentido amplio, a la totalidad de agua movilizable
existente en un acuífero o sistema (Custodio 1986). Esta definición de alcance
general es de intrincada aplicación en los medios discontinuos con porosidad por
fisura como el estudiado.

La estimación de Ia reserva se realiza en las áreas fracturadas identificadas
como conductores hidráulicos.

Los recursos permanentes corresponden a los volúmenes de agua libre o
restituibie por el acuífero. Estos volúmenes de agua libre o gravitacional, son
determinados por la ecuación:

vs=vr u
donde: Vs = volumen de agua libre en m3.

Vr - volumen de roca porosa o fracturada en m3.
U - coeficiente de restitución o porosidad eficaz.

Las reservas dei medio fisurado dependen de:

- El volumen saturado de las fracturas, que se determina a partir del largo,
espesor, profundidad y porosidad de cada una y de la posición del nivel estático.
Sin embargo, dado que este oscila estacionalmente, también varía la reserva.

- La interrelación con otras fracturas para conformar un sistema de
almacenamiento y circulación de agua más efectivo.

- El grado de alteración en el espacio de las fracturas.

Estas características del acuífero fisurado son muy difíciles de precisar, lo que
determina grandes limitaciones para cuantificar reservas.

No obstante lo señalado, con los datos del estudio tectónico (largo y densidad)
y los espesores y porosidades de fractura determinados en perforaciones, se
puede hacer una estimación de las reservas permanentes por zonas de
fracturación (Larsson i. 1985).

Uno de los componentes más difíciles de cuantificar es el espesor de fractura.
Este valor se obtuvo a partir de la información de pozos con descripción geológica
realizados por 0.S.E y DINAMIGE,complementadas con nuevas descripciones de
las muestras efectuadas personalmente. A esta información se Ie sumó medidas
de caliper realizadas en algunas perforaciones. Del análisis citado surge que el
espesor medio de fractura es de 5m.
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El volumen de fracturas abiertas respecto al volumen total de roca se estima a
partir de un estudio de superficie, calculando Ia densidad de fracturación por
sectores, y se llegó a un valor medio del 20%.

Adoptando una porosidad de 0,2 para estos terrenos, dado que son similares a
los estudiados por Johnson (1967), Davis et. al. (1969), los volúmenes
almacenados por zonas serían los siguientes:

Cuadro 11.

El total de volumen de agua almacenado en el acuífero fisurado, calculado a
partir de esta aproximación, es de 22,95 hm3 considerando un área de
fracturación de 11.475 ha para un total de la cuenca de 22.143 ha.

9.7. Balance HÍdrico

9.7. 1. Generalidades

El concepto de balance hídrico es ampliamente usado en hidrogeologia. En
algunos casos se Io considera exclusivamente como un balance entre
precipitación, evapotranspiración, escorrentia e infiltración. En otros como la
distribución y movimiento del agua en sus diversas fases, bajo y sobre la
superficie de Ia tierra, concepto que se considera más acertado.

En forma general, el balance de agua para cualquier cuerpo e intervalo de
tiempo se expresa como:

P+dQs+dQu-ETR+dS-h=0

P = precipitación.
dQ, = entradas —salidas de agua superficial a la cuenca
dCiu = entradas - salidas de agua subterránea a la cuenca
ETR = evapotranspiración real
dS = variación de almacenamiento en la cuenca
h = término residual de discrepancia (error de medición/estimación)
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En razón de que el cómputo de cada uno de los términos de la fórmula conlleva
variadas estimaciones y mediciones, queda implícito un error. Para este caso se
considera el período 1980-1993 (14 años), puesto que se dispone de series
completas de precipitaciones y escurrimientos. En el período reseñado se
presentaron condiciones que reflejan todo el rango de variabilidad tanto de
crecidas (1986) como de sequías (1988-89). En la ecuación general de balance, la
medición de todas las variables es la situación ideal, pero en la práctica no resulta
siempre posible. En el término h de discrepancia queda disimulada la
cuantificación de la variable que se busca despejar.

El sistema sobre el que se realiza el balance es la cuenca del A° Carrasco con
un área estimada en 22.143 ha. En principio no es posible en forma directa decir
que la cuenca subterránea coincida con la superficial, principalmente por la
heterogeneidad del sistema acuífero fisurado, que es altamente probable que tenga
conexiones con cuencas contiguas; de todos modos para este estudio se ha
considerado que presentan la misma delimitación. Definido el sistema, interesa
precisar los términos involucrados, detallándose más adelante las principales
variables intervinientes.

En el término dS de variación de almacenamiento, los dos aspectos más
importantes que se presentan son los cambios de volumen de agua en el suelo y
en los acuíferos. El primero se analiza efectuando el balance hídrico a nivel
edáfico. El segundo tiende a minimizarse en períodos largos de tiempo puesto que
de Io contrario se estarían dando situaciones de tendencia al aumento o descenso
en la piezometn’a regional, cosa que no se ha evidenciado.

9. 7.2. Precipitación

Para la cuantificación de la precipitación se eligió como pluviómetro
representativo del área el de la estación del Aeropuerto de Carrasco.

Analizada la serie para el período elegido (1980 - 1993) surge una marcada
regularidad tanto mensual como anual, con 6 a 9 días de precipitación por mes, si
se consideran valores medios. Sin embargo, la lluvia manifiesta una marcada
irregularidad cuando se analiza su comportamiento para un año determinado, dado
que se han presentado meses sin precipitación, y otros en los que los registros
alcanzaron valores muy altos (450 mm), que representan aproximadamente el 50
% de la precipitación anual.

El mecanismo básico en la producción de lluvia son los eventos frontales que
involucran áreas de extensión relativamente importantes, observándose una
altísima correlación entre ellos y las lluvias. Las lluvias convectivas, circunscriptas
principalmente al ámbito costero, aportan un volumen muy limitado respecto de las
frontales, por lo que prácticamente carecen de incidencia como variable de entrada
para la totalidad de la cuenca.
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9. 7.3. Evapotranspiración

En el balance hídrico de una cuenca, es uno de los términos que presenta mayor
dificultad en su precisión, puesto que además del error propio de los
procedimientos que permiten su estimación, intervienen parámetros de difícil
cuantificación como cobertura vegetal, ciclo vegetativo, tipo de suelos,
transferencia de calor, reflectividad, etc.

Es usual que la evapotranspiración potencial sea cuantificada con la aplicación
de fórmulas empíricas o semiempiricas, en alguna de las cuales intervienen
balances energéticos.

La correlación entre la evapotranspiración potencial y Ia real requiere de
cuidadosas consideraciones. En el caso de la evapotranspiración desde el
complejo suelo-cultivo, es necesario por un lado conocer la demanda potencial de
los cultivos que cubren la cuenca y por otro la capacidad de extracción de éstos
en función del contenido de humedad de los suelos. Para su estimación, uno de
los procedimientos más divulgados es el propuesto por Doorembos y Pruitt.
Según estos autores se define ETo y ETc que corresponden a la
evapotranspiración de un cultivo de referencia (en general pasturas naturales) y a
la del cultivo para el que se está realizando la determinación, que crece sin
limitaciones de agua. El valor de ETc se correlaciona normalmente con la ETo
mediante la fórmula:

ETc = Kc . ETo

donde Kc es un factor que depende del cultivo. El valor ETo se podria asimilar a la
evapotranspiración potencial según Penman que se basa en la evaporación
obtenida en las mediciones efectuadas sobre tanque clase A, según lo ha
evidenciado Corsi para nuestras condiciones agroclimáticas.

El método de Penman se basa en el cálculo de la evaporación en superficie libre
y su conversión en ETP mediante un coeficiente de reducción según la siguiente
ecuación:

ETP =f.d.E

ETP = Evapotranspiración potencial
= Coeficiente de reducción

Número de dias del mes
Evaporación de superficie libre (mm/dia)rnQ-h

lI

Para conocer la tasa de extracción de los cultivos, se han propuesto varios
procedimientos en los que interviene el contenido de humedad del suelo.

En general, la vegetación predominante en toda la cuenca es la pastura natural,
con algunos montes asociados a las vias de drenaje. A la agricultura se dedica
una pequeña fracción de Ia superficie. En virtud, se concluye que el cultivo
representativo de las condiciones de evapotranspiración de la cuenca se puede

Página - 64
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asimilar, a los efectos prácticos, on el denominado "cultivo de referencia". Por Io
tanto para este caso serian coincidentes los valores de ETc y ETo.

En lo que sigue se presenta la información disponible sobre evapotranspiración
potencial Penman determinada a partir de valores medios mensuales para el
periodo 1980 - 1993.

Cuadro 12.
Evapotranspiración potencial Penman (mm) Estación Carrasco (1989-1993)
Media y varianza

[JT/IES jEne. LFeb.Ï/lTr.j Abr. IMayiJun. Jul. A o. Set. Oct. Nov. Dic.

lMedia {122192 j 82] 45T30 11TH_L1"2029 50W 11Varianza17I5I9|5]9Ï3|5]4]9[8]5[13]
9. 7.4. Suelos

Interpretar la carta de suelos con criterios hidrológicos conlleva determinar los
limites de humedad que controlan los extremos de cese de evapotranspiración por
un lado, y el inicio del escurrimiento y percolación por otro; dichos parámetros
son: "coeficiente de marchitez permanente (CMP)"y "capacidad de campo (CC)".

Al existir en Uruguay información bastante detallada sobre suelos, incluyendo la
descripción de perfiles tipicos de la mayoria de las unidades cartografiadas, es
posible correlacionar la CMP, CC y la densidad aparente (DA), a partir de los
porcentajes de arena (Ar), limo (L), arcilla (Ac) y materia orgánica (MO). En tal
sentido se han hecho investigaciones en las que se obtienen expresiones lineales
múltiples que muestran un ajuste muy razonable. El mayor almacenamiento de
agua coincide con el horizonte A, que es el que presenta una macroporosidad más
desarrollada. En el horizonte B pueden presentarse condiciones similares a las
señaladas particularmente en aquellos casos donde falta el subhorizonte BzT. El
balance de humedad en el suelo está relacionado más que con la profundidad de
exploración radicular, con la profundidad de fácil arraigamiento. Por debajo de
dicha profundidad se requieren potenciales de succión que prácticamente inhiben
la capacidad de extracción. Para el caso de una pradera natural de ciclo anual, la
profundidad de fácil arraigamiento puede ser del orden de 50 cm integrados por
los horizontes A y B.

La integración de los suelos presentes en la cuenca muestran el siguiente perfil
promedio:

Cuadro 13.

CC: campo
CMP: capacidad de marchitez permanente
ADS: agua disponible en el suelo
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Las tres constantes hidrológicas del suelo (CC, PMP y ADS) están cuantificadas
cada 10 cm de profundidad del mismo. El agua disponible en toda la profundidad
de fácil arraigamiento (500m) y que interviene en el balance se calcula como:

Vo = 2.5x19 + 2.5x12 = 78mm

.9.7.5. Escurrimiento

En lo referente a los escurrimientos superficiales, no hay series directas de
caudales, por Io tanto hubo que recurrir al registro de la cuenca vecina del Río
Santa Lucia que posee características hidrológicas similares a la estudiada. Para
ello se recurrió a los caudales (1980 - 1993) en la estación de Paso Pache.

Escurrimiento:

ME Jun. Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. TOTALÜllllllïllllllfia
|Esc.|41|47l573 40 5Ï40I13 5[2_6[16|2L[23|

9. 7.6‘. Infiltración

Se estimó a partir de las otras variables que integran la ecuación generalizada
del ciclo hidrológico, incorporando la sumatoria de errores y desviaciones
cometidas en la determinación de las mismas.

Se calcula en primer lugar la "precipitación efectiva" como la diferencia entre la
precipitación real y los escurrimientos.

La precipitación efectiva (Pef.) es la que interviene en el balance a nivel de suelo
completando la capacidad de campo, aportando las extracciones consuntivas por
evapotranspiración y la diferencia es la estimación de la infiltración. A los efectos
prácticos, se utiliza el rango de variabilidad de humedad en el suelo que es el
volumen (Vo = 78mm) calculado por la integración de la ADS en la profundidad
de fácil arraigamiento. La evapotranspiración real (ETPR) es directamente la
evapotranspiración potencial (ETP) del cultivo cuando no hay limitantes de
humedad o el volumen máximo disponible en el suelo (V) cuando es menor. El
cálculo se inicia en un mes cualquiera en el que se tenga certeza que el suelo se
encuentra saturado a capacidad de campo; por dicha razón el balance se inició a
partir del mes de junio.

Todas las variables se expresan en mm, corresponden al periodo 1980-93 y sus
definiciones son:

P precipitación media mensual, estación Carrasco

Esc. = escurrimiento medio mensual, estación Paso Pache



Caractarlzaclón y vulnerabilidadde sistemas hldrogeológlcos dlscontlnuos.

ETP = evapotranspíración media mensual, calculada a partir de datos de
evaporación en tanque A de Ia estación Carrasco

ETPR = evapotranspíración real, calculada como el máximo mensual entre ETP
y V

V = volumen de agua disponible en el suelo

Pef. = precipitación efectiva (P - Esc.)
I = infiltración calculada a partir del balance como diferencia entre los

aportes efectivos (Pet), los usos consuntivos y las variaciones de
almacenamientos en el suelo (V)

Cuadro 14. Precipitaciones totales (mm)

Cuadro 15. Balance de agua (mm) Periodo promedio 1980-93

Cuantificada la infiltración "I=91mm anuales" sobre toda la superficie de
recarga, que como ya se dijo se estima en el área de la cuenca (22.143 hás), se
obtiene una recarga anual de volumen "R", estimada en:

R = 91/1000 x 21.143 x 100 x 100 = 19,2 x 10° m3 anuales.



Resultando en términos medios, que el 59% de la precipitación se transforma en
59% de ETR,el 33% en EC y el 8% en infiltración o recarga subterránea.

Página - 68
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10. HIDROGEOQUIMICA

En este capitulo se interpreta el comportamiento fisico-quimico del agua
subterránea, con el fin de su caracterización hidrogeoquímica e identificación y
correlación con cada acuífero.

Se estudia la aptitud del recurso hídrico subterráneo para ser utilizados como
fuente para abastecimiento de poblaciones que ocupan los corredores de rápido
crecimiento, localizados en los alrededores de las ruta nacional N°8. También
para el riego de los minifundios periféricos del área metropolitana y el
abastecimiento de la zona industrial situada en el centro del área de estudio.

Además se establecen las alteraciones artificiales, en la calidad del agua
subterránea (contaminación) con el fin de conocer su origen y evolución.

10.1. Muestreo

A diferencia de las superficiales, las aguas subterráneas presentan una
composición casi constante durante largos periodos de tiempo, no obstante en
estos sistemas discontinuos donde estas se encuentran muy cerca de la superficie
y conectada con las aguas superficiales debido a Ia fracturación, se pueden
presentar cambios acentuados en su composición química. En función de esta
situación y tomando como base la información existente, se planificó el muestreo
de forma de cubrir toda la región con puntos representativos de los acuíferos,
incluyendo pozos tubulares y brocales.

Se realizaron medidas en campo como ser: temperatura, conductividad eléctrica
y pH, y en laboratorio analizando las siguientes sustancias: Ca, Mg, Na; K, N03,
Cl, 804, HCOa, Cr y Fe.

10.2. Análisis, cálculos y representación de los resultados

Los resultados analíticos de los pozos seleccionados fueron expresados en ppm
y meq/Iitro (cuadros 16 y 17).
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Cuadro 16. Resultados de análisis químicos expresados en meq/l

Cuadro 17. Resultados de análisis químicos expresados en mg/l

Se verificó el grado de error de cada determinación, mediante la siguiente
expresión (Custodio, 1976):

Error(0/0)= =
[cationes] + [aniones]

Cationes y aniones en meq/l.
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Cuadro 18. Sumatoria de aniones y cationes

El error calculado por la fórmula anterior fue comparado con una escala de
errores admisibles que dependen de la concentración de iones y del tipo de agua.
A título indicativo pueden establecerse los siguientes intervalos de errores
admisibles, en función de la concentración de iones disueltos medidos a partir de
la conductividad (Custodio, 1986):

Cuadro 19. Cálculo de error

L Conductividad (umho/cm) l 50 |200I 500 |2000|>2000|
í Erroradmisible(%) |30| 10| 8 I 4 | 4 |

Situándose las conductividades entre 500 y 2000 umho/cm con errores dentro
de los valores admisibles; salvo para la muestra de agua superficial, cuyo resultado
queda fuera de los rangos admisibles.

Posteriormente, se procesaron los datos utilizando diagramas de análisis de
agua y se estudio la aptitud del agua para los diferentes usos (abastecimiento
público, agricola e industrial).

10.3. Características físico-químicas

Los resultados de laboratorio indican- diferencias poco marcadas entre la
composición quimica de las aguas del sistema discontinuo (basamento cristalino) y
las del acuífero poroso (sedimentos). Posiblemente debido a que no se esté
extrayendo de dos acuíferos, sino de dos niveles del basamento cristalino; uno de
la zona de alteración en contacto con el sedimento y el otro del nivel de fracturas.

En los cuadros 20 y 21 se presentan los valores de los parámetros más
representativos y posteriormente se analizan los resultados con el fin de
caracterizar la calidad del agua subterránea.
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Cuadro 20. Parámetros físico-quimicos

Cuadro 21. Parámetros quimicos

10.3. 1. Temperatura

En este parámetro no existen diferencias marcadas entre los dos acuíferos, pues
la media para el acuífero poroso es de 16 °C y para el sistema discontinuo es de
17,3°, mostrando que los valores responden a Ia media anual de la temperatura
atmosférica del lugar, que es 15,9 °C.
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Gráfico N° 9 Temperatura °C.
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10.3.2. pH

El pH medio es de 7,3; en el basamento cristalino varía entre 6,9 a 7,5 y en el
sedimento se sitúa entre 6,7 y 8,4 (cuadro 20, gráficos 10 y11). Aguas con pH inferior
a 7 son agresivas y corrosivas.

Gráfico N° 10. pH.
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Gráfico N° 11. pH.
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10.3.3. Conductividad Eléctrica (CE)

Mide la capacidad de un agua de conducir la electricidad. Es un parámetro
indirecto de la concentración iónica; varía con la temperatura aproximadamente en un
2% por grado; por tal razón los datos fueron corregidos a 25 °C. El valor medio para el
sistema discontinuo es de 903,3 umho/cm y de 948 umho/cm para el poroso (cuadro
20, gráficos 12 y 13).

Gráfico N° 12. CE.
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Gráfico N° 13. CE.
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10.3.4. Residuo Seco

Corresponde al peso de las sales precipitadas luego de haber evaporada 1lt de
agua a 105 °C. Los valores medios son muy similares para los dos sistemas
hidrogeológicos, variando entre 475 para el discontinuo y 499 ppm para el poroso.
Los resultados son representativos de aguas dulces según Custodio y Llamas, 1976
(cuadro 21, gráfico 14).

Gráfico N° 14. Residuo Seco.
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10.3.5. Sólidos Totales Disueltos (STD)

Este parámetro se define como la totalidad de ias sales disueltas que se encuentran
en el agua. Los valores medios encontrados fueron de 599,1 ppm para el sistema
discontinuo y 618,4 ppm para el poroso (cuadro 21, gráfico 15).

Gráfico N° 15. STD

SISTEMA DISCONTlNUO vs ACUIFERO POROSO
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10.3.6. Dureza Total

La dureza total mide ia capacidad de un agua para consumir jabón o producir
incrustaciones y representa esencialmente el contenido de Ca y Mg. Ei valor medio
calculado fue de 305,5 ppm para aguas del sistema discontinuo y de 340,3 ppm para
el sedimento (cuadro 21, gráfico 16).

Respecto al parámetro "dureza" las aguas pueden clasificarse, de acuerdo a
Custodio, Llamas (1986) como:

Cuadro 22. Dureza del agua en función de la concentración de C03Ca en ppm

Página - 76



Caracterización y vulnerabilidadde sistemas hidrogeológicos discontinuos.

Estos resultados sitúan a las aguas subterráneas como muy duras, con aporte a los
suelos de Ca y Mg en solución, ocasionando una mayor floculación de coloides con
pérdidas de estructura en los suelos y por ende, de productividad principalmente en
explotaciones intensivas, viveros e invernáculos de plantas ornamentales.

Gráfico N° 16. Dureza Total.
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10.3.7. Bicarbonatos (HCOJ

El valor de los bicarbonatos se determinó a través de la alcalinidad, expresada en
ppm de C030a, multiplicando ésta por 0,02 para obtener el valor en meqll y por 1,22

para expresarlo en ppm de COaH'.

El diagrama de frecuencia indica que la mayoria de los valores son mayores a 300
ppm de alcalinidad, donde están incluidos el acuífero fisurado, el sedimentario y el
agua superficial.

10.3.8. Nitratos

Una consideración especial merece el ión nitrato, porque generalmente indica
contaminación orgánica. En aguas normales la concentración no supera las 10 ppm,
valores superiores indican contaminación, cuyo origen puede ser: áreas urbanas o
suburbanas, sin saneamiento o en mal estado y áreas agricolas.

Los límites admisibles para aguas potables respecto a este ión son de 45 ppm
(OSE) y 50 ppm (OMS).
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Los resultados indican contaminación en varios pozos (Sd1, Sd2, Sd3, Sd4, Sd5,
Sd7, Sd8, Sd10), cuyo origen es la actividad agropecuaria representada por
minifundios con cultivos intensivos de horti-fruticultura (gráficos 17 y 18).

Gráfico N° 17. Nitratos. Acuífero poroso.
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Gráfico N° 18. Nitratos. Sistema discontinuo.
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Cuadro 23. Niveles de nitratos

Entre las consecuencias nocivas originados por éste ión, se encuentra la
cianosis en lactantes, enfermedad que causa serias perturbaciones por inhibición
de la oxigenación sanguínea. Además se ha comprobado que aguas con una
concentración en NO3 mayor a 100 ppm, provoca trastornos a nivel intestinal,
siendo uno de los desencadenantes de cáncer duodenal.

10.4. Diagramas Hidroquímicos

Uno de los métodos de tratamientos de datos hidrogeoquímicos es la aplicación
de gráficos y diagramas como una herramienta eficiente para visualizar las
variaciones temporales y espaciales de las aguas y las relaciones entre los iones de
una misma muestra. Seguidamente se utilizan diferentes tipos de diagramas con el
fin de caracterizar las aguas subterráneas de la cuenca.

10.4. 1. Diagrama de Stiff

Este diagrama consta de cuatro rectas horizontales paralelas e igualmente
espaciadas, cortadas por una normal, dando cuatro semirrectas izquierdas (campo
de cationes), y cuatro semirrectas derechas (campo de aniones). Sobre cada recta
se toma un segmento proporcional a los meq/l del ión correspondiente y se unen
los extremos dando un polígono representativo.

Es una herramienta fundamental para identificar acuíferos en pozos con
información poco confiable o deficitaria. Al efectuar un análisis químico y
representarlo por este método, comparándolo con los polígonos patrones de cada
acuífero, se puede correlacionar e identificar el tipo de acuífero. Además permite
visualizar fácilmente el comportamiento químico espacial del agua subterránea, en
función de la forma de los polígonos y verificar su relación con la hidrodinámica.
Estas representaciones se expresan en el Mapa Hidrogeoquímico (mapa 9).
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10.4.2. Diagrama de Pípper

Los diagramas triangulares son los ideales para representar tres componentes
químicos, cada uno de los vértices representa el 100% del elemento o la sustancia
pura.

La clasificación de las aguas subterráneas con este método resulta en:
a) Sistema discontinuo, aguas bicarbonatadas sódicas;
b) Acuífero Poroso: Cloruradas cálcicas y sódicas.

Diagrama 1. Pippar. Sistema díscontínuo.
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10.5. Aptitud del agua para el riego

En general las aguas provenientes del basamento cristalino tienen una
concentración en sales considerablemente alta en relación a otros acuíferos. Esta
situación determina que deba ser estudiada la aptitud de estas aguas para ser
utilizadas en ei riego.
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AI ser la salinidad de las aguas y de los suelos, un factor importante en el
rendimiento de cultivos, hay que tener en cuenta que el incremento en la
aplicación de agua subterránea conduce a un considerable aumento de sales en el
suelo irrigado.

Resulta prácticamente imposible establecer clasificaciones generales de calidad,
de tal manera que las mismas sólo pueden aceptarse como recomendaciones de
"uso potencial" debido al gran número de variables que afectan la calidad del agua
(cultivos, suelos, clima, sistemas y manejo del riego, técnicas de cultivo, drenaje,
etc).

En la bibliografia existen dos parámetros químicos que son los más utilizados en
la aptitud de agua para riego: concentración total de sales, relacionada con el
"riesgo de salinidad" y concentración de ciertos iones particulares o "riesgo de
toxicidad iónica específica".

De forma general, la salinidad de las aguas se expresa a través del término
"conductividad eléctrica" (CE), ya Que está relacionado con la concentración total
de sales y es muy fácil de medir.

10.5. 1. Riesgo de sodicidad

Respecto al riesgo de sodicidad, éste se expresa a través del término "relación
de absorción de sodio" (RAS), que se obtiene a partir de las concentraciones de
los iones Sodio (Na), Calcio (Ca) y Magnesio (Mg), de acuerdo a la siguiente
relación.

[Na]

,1 [Ca] + [Mg] [ ] meq/I

Cuadro 24. Valores de RAS para las muestras Sd-1 a Sd-11 y ACp-12 a ACp-16

RAS —
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Cuadro 25. Calidad del agua en función de los distintos valores de RAS

Los valores de RAS para las aguas subterráneas muestreadas, se clasifican
según el cuadro anterior en "Buenas".

El riesgo de sodicidad se debe al efecto negativo que elevados valores de RAS
tienen sobre la estabilidad estructural de los suelos, de tal manera que restringe la
capacidad de conducir el agua, disminuye la infiltración, la conductividad hidráulica
y la permeabilidad, originando problemas de encharcamiento, escorrentía, erosión,
falta de aireación, etc.

Este problema potencial también es dependiente de la salinidad (CE) del agua de
riego, por lo tanto cuanto menor es la CE, mayor es el problema de infiltración del
agua en el suelo. La razón de ello es el aumento de la dispersión o desagregación
que produce las aguas de baja salinidad dando lugar al taponamiento o reducción
de sus poros conductores, mientras que las aguas de elevada salinidad tienden a
flocular o agregar estas partículas, manteniendo en buen estado los poros del
suelo. Si bien el aumento en la salinidad meiora las características fisicas de los
suelos, valores altos (< 2000 umhos/cm) pueden generar salinización de los
mismos y afectar seriamente a los cultivos, pues la tensión con que el agua se
adhiere al poro, supera a la capacidad de succión de las raices y Ia planta muere
por falta de alimentación e hidratación.

A continuación se presenta el diagrama de la clasificación de las aguas para
riego según el procedimiento del U.S. Salinity Laboratory Staff. (RAS en función
de la CE en umho/cm a 25 °C).

El resultado de dicha representación para las aguas de los acuíferos de la región
fue el siguiente:
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Figura 10. Diagramapara la clasificación de las aguas para riego según el procedimiento
del U. S. Salinity Laboratory Staff.
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10.5.2. Peligro de salinizacíón del suelo (CE)

Medio.
-C2. Agua con CE entre 250 y 750 umho/cm a 25 °C, correspondiendo

aproximadamente a 160-480 mg/l de sólidos disueltos. Puede usarse con un
grado moderado de lavado. Sin excesivo control de la salinidad se pueden
cultivar, en la mayoria de los casos, las plantas moderadamente tolerantes a las
sales.

Alto.
-C3. Agua con CE entre 750 y 2250 umho/cm (480 y 1440 mg/l de sólidos

disueltos), no puede usarse en suelos de drenaje deficiente. Selección de plantas
muy tolerantes a las sales y hay que controlar la salinidad del suelo, aún con
drenaje adecuado.
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10.5.3. Peligro de Alcalinización del suelo (RAS)

Bajo {de Oa 70).
-S1. El agua puede usarse en la mayoria de los suelos, con escasas

posibilidades de alcanzar elevadas concentraciones de sodio intercambiable.

Medio {de IOa 18).
-82. El agua puede representar un peligro en condiciones de lavado deficiente,

en terrenos de textura fina con elevada capacidad de cambio iónico, si no
contienen yeso.

Las aguas del acuífero poroso se incluyen en la Categoria C3-S1 y C2-S1,
mientras que para el sistema discontinuo se concentran en la Categoria C3-S1, C3
82 y C2-S1. En este último acuífero, el agua varía de una salinidad media a alta y
con contenidos bajos a medios de Sodio, existiendo restricciones en los casos
extremos donde se deben regar solamente plantas tolerantes.

Cuadro 26.

12 de las Categoria C3-S1
muestras (Alta Conductividad ba'o RAS)
Í de las Categoria Cá-SÏ

muestras (Conductividad alta y RAS medio)
2 de las Categoria C2-S1
muestras (Conductividad media y baio RAS)

10.5.4. Riesgo de toxicidad

El riesgo de toxicidad es debido a que ciertos iones son absorbidos por las
raíces de las plantas y se acumulan en las hojas hasta alcanzar concentraciones
tan altas que las necrosan. De esta manera afectan el rendimiento de los cultivos
más sensibles, especialmente los del tipo perenne como los frutales. Los iones
más tóxicos en este sentido son el Boro (B), el cloruro (CI) y el Sodio (Na).

10.5.5. Aptitud del agua para abastecimiento público

Los criterios que se utilizan para establecer la potabilidad del agua, varian de un
pais a otro y muchas veces están más condicionados por las características
químicas del agua disponible que por el efecto que puedan causar sobre el
organismo humano. Los limites de concentración quimica fijados o requeridos por
los organismos gubernamentales, representan generalmente un ajuste o balance
entre la calidad del agua deseada y la calidad del agua disponible, en cantidades
suficientes para satisfacer la demanda.

Los límites de concentraciones sugeridos por la Administración de las Obras
Sanitarias del Estado (OSE), se presentan en el Cuadro 27, junto a otros valores
recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la United
States Public Health Service (US PHS).
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Cuadro 27. Limites de Potabilidad de Aguas (mg/I).

En el cuadro 28, se presentan los limites permitidos y los efectos indeseables
provocados cuando existe exceso en algunas de los componentes de las aguas,
destinadas al consumo humano, reglamentados por Obras Sanitarias del Estado

Estas normas sirven de referencia para clasificar las aguas subterráneas
de la cuenca.
(O.S.E.).

Cuadro 28. Normas de potabilidad del agua para Abastecimiento Público.
O.S.E. (Obras Sanitarias del Estado).

aracterlsticas Potabilidad, Potabilidad, Agua Agua
fisico-químicas principales limites subterránea subterránea

obieciones máximos (OSE) poroso fisurado
Orden estético y

Turbidez económico. 5 sin restricciones sin restricciones
(exige filtrado

y desinfección)
Provoca gusto sin restricciones,

Dureza salobre y 500 mg/I en con un valor sin restricciones
afecta Iaxantes CaC03 máx. de 566.7

si el Mg es para la muestra
elevado ACp-13

Gran cantidad con restricciones, con restriccciones,
Sólidos totales altera al los valores los valores

disueltos poblador, no 1000 mg/I obtenidos dieron obtenidos dieron
alivia Ia sed siempre superiores siempre superiores

y pr0voca distur- a 1000 mg/l a 1000 mg/l
bios orgánicos

Cloruros Sabor salino en 300 mg/I sin restricciones sin restricciones
las aguas

sin restricciones,
Hierro Produce manchas 0.3 mg/I exceptuando la sin restricciones

muestra ACp-14
Efectos

Sulfatos laxantes. Gusto 400 mg/l sin restricciones sin restricciones
amar o.

Indica probable sin restricciones,
contaminación exceptuando la

Nitratos orgánica. 45 mg/l sin restricciones muestra Sd-7
Alta que presenta un

concentracion
afecta Ia salud

valor de 53,1 mg/I

Teniendo en cuenta los valores establecidos para las diferentes clases, se
concluye que para abastecimiento público, el agua subterránea es aceptable,
exceptuando Ia muestra Sd-7, por sobrepasar los limites permitidos de NO3 (45
ppm), indice de contaminación orgánica. Existen anomalías por exceso de Dureza
en Acp-13, y de hierro en Acp-14. En ambos casos el agua no es nociva para la
salud, en el caso del Fe, no es admitida por color.
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11. CONTAMINACION

Las anomalías en la calidad natural del agua son causadas principalmente por
actividades urbanas: falta de saneamiento, industriales (vertidos) y agrícolas
(agroquímicos).

Los procesos de contaminación en el medio subterráneo tienen una
característica muy especial, al no ser visibles, se dificulta su detección, lo que
limita la acción de restauración o regeneración del sistema hídrico, a diferencia del
medio superficial donde los procesos de contaminación son fácilmente detectables.
En esta particularidad es que se centra el estudio de contaminación analizando
específicamente la calidad de los recursos hídricos y las causas de su degradación.

Existe una gran variedad de conceptos sobre alteración de la calidad del agua,
por procesos de contaminación, los que se definen a continuación:

Polución. Es el conjunto de las acciones antrópicas que introducen en el medio
(en este caso el medio subterráneo) variaciones y sustancias que pueden suponer
una degradación de la calidad física, organoléptica, química, radioactiva o
biológica del agua.

Contaminación. Es el resultado de la polución. Por Io tanto no son acepciones
sinónimas.

Lacontaminación por causas antrópicas puede ser:

Artificial: a consecuencia de la introducción de substancias o de calor,

Inducida: a consecuencia de los cambios potenciométricos que posibilitan la
incorporación de aguas salinas o contaminadas o de substancias que se solubilizan
como consecuencia de la modificación potenciométrica.

La contaminación del medio no saturado puede considerarse:

a) En función de sus causas (acciones polucionantes); b) en función de sus
efectos (cambios que se producen en relación a las propiedades del agua y el
medio, y como afectan al agua); c) en función de la corrección de las causas y
de los efectos.

Los diferentes contaminantes pueden clasificarse en:

-.museum: nosufrenseparacióndelaguay sólohayacumulación
disuelta por menos aportes. Por ejemplo el ión cloruro, el sulfato en medio
oxidante y el nitrato. Este último es el contaminante típico del área agrícola y
urbana sin saneamiento de la Cuenca.
-. consenativosjnimedio: no sufren alteración pero se distribuyenentre el agua
y el medio, donde están adsorbidos o cambiados ionicamente, por ejemplo el
cromo ligado a la zona de curtiembres.
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-. degtadahles: cambian a otras substancias por acciones químicas y/o bioquímicas
(en general procesos redox) con cierta velocidad de reacción (cinética). Muchas
moléculas orgánicas se van degradando a través de otras más ligeras
(metabolitos), que pueden tener un poder contaminante mayor o menor, según los
casos (hidrocarburos).

—.desmiegLallles: cambian a otras sustancias, de acuerdo con su naturaleza y
período de semidesintegración (componentes radioactivos).

-. biológicos: capaces de producir efectos biológicos asociados a contener ADN, o
por generar substancias tóxicos derivadas de su actividad vital.

Según la disposición de la fuente contaminante, la contaminación puede ser:

Puntual, cuando la fuente está concentrada sobre una pequeña superficie o se
trata de una perforación o pozo.

Difusa, el contaminante se extiende - aunque sea en pequeñas concentraciones 
sobre una gran superficie, como es el caso de áreas extensas de regadío o
urbanas, o el transporte por vía atmosférica.

Lineal. La fuente de contaminación es un rlo o canal.

Los efectos y evaluaciones de las contaminaciones puntuales y difusas son muy
diferentes. En general los primeros dan origen a concentraciones elevadas
localizadas en penachos, que pueden llegar a quedar estratificados en el acuífero.
Los segundos tienden a crear una estratificación regionalizada y los manantiales y
pozos suficientemente penetrantes producen una mezcla contaminada y no
contaminada, en proporciones crecientes en el tiempo, aunque en concentraciones
notoriamente más bajas que las puntuales.

Accidental. es originada por una fuente accidental, en cuyo caso se produce un
pulso de aporte de corta duración, salvo que el contaminante quede retenido y se
vaya incorporando al flujo lentamente, como en el caso de vertidos de
hidrocarburos. La fuente puede ser también continuada, como en la fuga
persistente o el vertido en un campo de infiltración o un pozo.

El contaminante puede acceder al acuífero (medio saturado) a través: del medio
no saturado o directamente (si el agua freática aflora naturalmente o en una
excavación, a través de un pozo), o a consecuencia de la existencia de pozos y
sondeos mal diseñados y entubados.

El paso por el medio no saturado es el que ofrece las mayores posibilidades de
fenómenos de interacción que diluyen, destruyen y retrasan a los
contaminantes, sobre todo cuando existe suelo con horizonte A bien
desarrollado. La eliminación del suelo o su alteración puede ser una importante
pérdida de protección.
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11.1. Fuentes de contaminación y su impacto en los recursos superficiales

La principal fuente de contaminación en la cuenca, es Ia actividad industrial,
seguida en orden de importancia por la agropecuaria y la falta de saneamiento en
zonas urbanizadas (área costera y márgenes de rutas nacionales).

Para establecer con precisión la importancia del impacto de las diferentes
actividades antrópicas, se describen a continuación sus características principales
y su incidencia en el deterioro de los recursos hídricos.

11.2. Impacto de la actividad industrial

Las industrias pueden utilizar agua para dos funciones: a) agua para procesos,
como medio de producción; b) agua para enfriamiento.

EIagua eliminada después de usarse es descargada en forma de agua residual,
la que ha incorporado sustancias que dependen del tipo de proceso y circuito
recorrido. La demanda de agua para los procesos industriales, como
consecuencia la producción de aguas residuales, depende de varios factores.

Senecesitandiferentesvolúmenesde
agua para la producción de materias primas, su procesamiento, o fabricación de
productos terminados.

Enfuncióndelamateriaprimapuraa
procesar o contaminada, los productos semiacabados en diferentes etapas de
procesamiento o preparación, se generan diferentes cantidades de aguas
residuales.

MMM condicionalosvolúmenesy eltipodedemandade
agua.

“Mmmm Launiformidaden lacantidadde aguasresidualesy su
composición, se verá afectada por la periocidad con que se esté trabajando: en un
solo turno o en turnos múltiples. Tienenunainfluencia
decisiva sobre la cantidad de aguas residuales y el momento en que éstas se
descargan.

Se puede diferenciar a las aguas residuales según el tipo de contaminante, en
orgánicas e inorgánicas.

Las que presentan contaminación inorgánica se originan principalmente en la
. mantasjuauanizadn, etc.
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Las orgánicas provienen principalmente de industrias químicas (productos
farmacéuticos, detergentes sintéticos y biocidas, plaguicidas y herbicidas),
curtiembres y fábricas de cuero, fábricas textiles y plantas de fabricación de papel.

En la Cuenca del Arroyo Carrasco están funcionando 45 industrias (mapa 10); a
continuación se las menciona, clasificándolas según el ramo y destacando el
cuerpo receptor.

11.2. 1. Tipo de industria y cuerpo receptor

Cuadro 29. Curtiembres

Cuadro 30. Otros desechos

| FABRICA J RUBRO J CUERPO RECEPTOR I
[Herden I-Harinade hueso y sangre JInfiitración (Toledo) l

Cuadro 31. Industrias Químicas
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Cuadro 32. Industrias Textiles

Cuadro 33. Plantas de procesamiento de madera, pulpa, papel y cartón

Cuadro 34. Industrias Metalúrgicas

Cuadro 35. Plantas de procesamiento de alimentos

Cuadro 36. Matadero y plantas procesadoras de carne

Cuadro 37. Criaderos

'ete Cerros I-Crfade suinos |-Infiltración
FABRICA I RUBRO I CUERPO RECEPTOR I

SI I

Guidice |—Criadero | J
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Cuadro 38. Plantas de producción de Harina de pescado

| FABRICA | RUBRO | CUERPo RECEPTOR |
ra ro I-Harina de pescado |-A° Toledo I

Con el fin de cuantificar la incidencia que cada industria tiene en la
contaminación hídrica se analizan las principales: curtiembres, químicas y textiles.
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11.2.2. Aguas residuales de curtiembres

En la industria del cuero, la demanda específica de agua por unidad de producto
terminado es muy elevada. Las curtiembres están entre las plantas industriales
con uso intensivo de agua y alto riesgo de deterioro de su calidad. La cantidad
que utilicen depende del tipo de pieles, de los métodos mecánicos y químicos
aplicados al curtido.

11.2.21. Cromo

El procedimiento de curtido se hace "al Cromo", el producto utilizado es el
sulfato crómico Cr (OH) (H20)5 504 oscilando la concentración del óxido de cromo
entre 20-25%.

Se trata de un proceso que se realiza en medio acuoso, utilizando diferentes
productos químicos, de los cuales se destacan: Arsénico, naftalinas, clorofenoles
como insecticidas, cloro, soda cáustica. Tensioactivos como blanqueadores,
ácidos y sales de amonio para la descalcificación y maceración, cromo para el
curtido, pigmentos y pinturas plásticas para el teñido. Además en menor
proporción que los productos mencionados, van a los efluentes: detergentes,
restos orgánicos, como pelos y grasa. Estos últimos favorecen la contaminación
microbiológica y con ello el riesgo de enfermedades infecciosas. Desde el punto
de vista toxicológico, los elementos vertidos más nocivos son: cromo, insecticidas
y cloro.

El cromo es un metal que se presenta con valencia +2, +3, y +6. La forma
trivalente es esencial para el organismo humano, pues interviene en el
metabolismo de la glucosa. La forma hexavalente es tóxica y oxidante, y en
contacto con materia orgánica se reduce a Cr+3. Las industrias que presentan
mayor riesgo de contaminación por cromo son las curtiembres.

Los niveles naturales de cromo en las aguas son bajos: en los rios oscilan en
0,1 ug/I, y en los mares en 5 ug/I. En cambio a nivel de efluentes industriales
pueden superar 25 mg/l. El cromo se absorbe muy bien a nivel respiratorio (50 %
de Io inhalado) pero solo un 6% de lo ingerido es absorbido y prácticamente no
hay absorción cutánea. Una vez en la sangre se transforma en Cromo trivalente y
como tal se deposita.

El limite establecido por la OMS para el Cromo en el agua potable es 0,05 mg/I
y en Uruguay se adoptó el mismo valor.

La exposición crónica da lugar a: alteraciones cutáneas (úlceras), úlceras
digestivas, lesiones hepáticas, sintomas respiratorios (irritación de mucosas,
perforación del tabique, cáncer pulmonar).
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La concentración de Cr admisible para descarga en cursos de agua es de 0,2
mg/I. Los resultados obtenidos en cursos de agua son los siguientes (cuadro 39,
mapa 11):

Cuadro 39. Concentraciones de cromo.

Los datos muestran el exceso de Cr en las cañadas de las Canteras y Chacarita al
recibir el 80% de los vertidos de las curtiembres.
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11.2.3. Aguas residuales de la industria química

Las plantas químicas que producen o procesan ácidos inorgánicos, tales como
ácidos sulfúrico, nítrico y clorhídrico, o bases como soda cáustica, soda y cloro,
descargan asimismo residuos inorgánicos.

Las descargas de las industrias de fertilizantes químicos y de potasa, tienen
cualidades especiales, sus efluentes también contienen sustancias inorgánicas,
tales como: ácidos, álcalis libres y tierras alcalinas junto con sus sales libres y rara
vez solubles.

Las descargas de las fábricas que producen tintas, medicamentos, plaguicidas,
jabón, detergentes, contienen además de materia inorgánica, sustancias orgánicas
de variado origen y con diferentes propiedades.

Dentro del grupo de industrias químicas que se localizan en la cuenca, se
encuentran: médico-quirúrgicas, detergentes, pinturas, etc.

Los ácidos minerales son uno de los productos más utilizados por las plantas
químicas. El ácido sulfúrico se utiliza en grandes cantidades en la producción de
fertilizantes químicos, tintes, etc.

11.2.4. Aguas residuales de la producción de fertilizantes

Las fábricas de fertilizantes producen dos tipos fundamentales los de nitrógeno
(sales de amoniaco, nitratos, cianuros y compuestos de urea) y los de fosfato. O
sea que en los vertidos se encuentran residuos de estos compuestos y su efecto
principal es la eutrofisación especialmente de los cuerpos con agua superficial
estancada (bañados, lagunas).

11.2.5. Aguas residuales de la industria farmacéutica

La calidad de los residuos provenientes de la producción de fármacos muestra
una gran variación, debido a la diversidad de la materia prima básica utilizada en
los procesos de fabricación y como consecuencia en los productos residuales.

Las aguas residuales incluyen desechos de origen natural y sintético, sustancias
venenosas y otros.

11.2.6. Aguas residuales de la industria textil

En la elaboración de productos textiles se procesan fibras vegetales, animales
minerales y artificiales. En general, existen dos tipos de fábricas textiles: aquellas

Pagina - 97
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En estas plantas de procesamiento, un porcentaje importante de los
constituyentes de las aguas residuales son sustancias orgánicas disueltas o, como
en el caso de la lana, sustancias orgánicas como grasas, pelos y suciedad.

Las aguas residuales salen de las plantas de acabado textil en dos fases: del
proceso de tratamiento y lavado (limpiado de lana, blanqueado de algodón, remojo
de lino, desgome de seda) y de los procesos de blanqueado y teñido.

11.2. 7. Aguas residuales del lavado de la lana

La lana ingresa a las fábricas textiles sucia o parcialmente limpia. El proceso de
lavado genera aguas de lavado y enjuague altamente concentradas, que además
de lana, contienen sustancias con un 25-60 % o más, del peso de la lana sin
procesar (según el origen de la lana cruda, el grado de limpieza de la oveja antes
del trasquilado, etc). Estas sustancias ajenas a la lana consisten en: grasas,
sudor, sólidos orgánicos e inorgánicos, ya sea en forma suspendida, coloidal o
emulsionada.

Además se suman los detergentes, como soda y jabón, y también aceites
utilizados para ablandar la lana, los que son eliminados con un nuevo enjuague al
final del proceso de lavado.

11.2.8. Aguas residuales de la industria del papel

La industria del papel comprende aquella dedicada a los productos intermedios,
como la celulosa o terminales como la fabricación de papel.

Desde el punto de vista toxicológico en sus efluentes se encuentran:
compuestos orgánicos, fenoles, ácidos y bases, cloratos, amoniaco y cloro. A
nivel de contaminación atmosférica se genera monóxido de carbono, anhídrido
carbónico y sulfuroso, dióxido de cloro, mercaptano, terpeno, alcoholes (metílico).

Los riesgos para la población en general en la industria del papel son mayores a
nivel de la exposición atmosférica, dando lugar a patologías respiratorias
frecuentes en los pobladores vecinos de la planta papelera.

Todas las industrias nombradas (curtiembres, químicas, textiles, papel y
frigoríficos) se encuentran emplazadas en la Cuenca y por Io tanto es probable
encontrar los poluentes generados por su actividad, cuyas características se
resumen en el siguiente cuadro:
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Cuadro 40.

materia suspendida limpiadode lanas, curtiembres, mataderos.

carne,
sustancias orgánicas

de cuero, etc.

disueltas

lana, etc.

química, curtiembres,
lavaderos de lana.

y grasas carne,
de jabón, plantas de limpiado de

Iavanderías, etc.

cuero,
plantas de galvanizado

química, plaguicidas.

Y

de teñido, plantas de pinturas,
de galvanoplastia.

11.3. Características físico-químicas del agua superficial

Monitoreo actual.

Los análisis fisico-químicas de las aguas superficiales, fueron aportados por
APRAC (Asociación Pro Recuperación del Arroyo Carrasco) en su Programa de
Monitoreo de la calidad de las aguas del sistema fluvial del Arroyo Carrasco.
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Este Programa contempla un total de 15 estaciones de muestreo ubicadas sobre
los distintos afluentes y tramos del curso principal. Las estaciones de muestreo se
presentan a continuación y se puede observar su ubicación en el mapa de
ubicación de estaciones de muestreo APRAC(mapa 12).

EstaciaaeLdLmuestremdeABBAQ

E]! A° lQledQ-Buta 6. Ubicada en el tramo superior del arroyo en una zona de
chacras y quintas, brinda información de la calidad del agua antes de que la misma
se vea afectada por aportes domésticos y/o industriales.
EZLALIQLedeulaJLKmJZ. Aguas abajo de la confluencia del A° Meirelles.
ELA°_IQ|e_do;Bu1a_LQZ. Esta estación caracteriza una de las principales
entradas a la zona de canales, ya que el A° Toledo constituye el afluente más
importante del A° Carrasco.

° - ' ' Curso que atraviesa zonas de baja densidad de
población y escasas industrias. EstaCañadarepresentaunodelos
mayores aportes para Ia contaminación de la cuenca del A° Carrasco tanto de
origen industrial (curtiembres) como doméstico.

o l

mata estaciónse ubicoparaevaluarun posibleefectode diluciónde las
aguas provenientes de la Cda. de la Chacarita.
Efll_C_da_de_las_C_anIeLas;C_anaL AI igual que la Cda de Ia Chacarita, la Cda de las
Canteras constituye una importante fuente de aportes de contaminantes al curso
ya que atraviesa zonas densamente pobladas carentes de saneamiento y con alta
concentración industrial. Estaestación,ubicadaenel
tramo inferior del arroyo, monitorea casi la totalidad de las aguas residuales
mencionadas anteriormente, salvo algunos efluentes industriales que desaguan
abajo.

° - ' ' Este punto se ubica aguas arriba
de la desembocadura en el Río de la Plata.
Elngoc _! I.I I .I .IWWWMÜL
EJJLALQaLLascmDesembmaduLm Esta estación se ubica en Ia desembocadura
del A° Carrasco y se incluyó a efectos de determinar la calidad bacteriológica en
zonas de baños.

' - ' ' Aguas arriba de la estación de bombeo de la
IMM de la calle Géminis.

' - ' Aguas arriba de la estación de bombeo
de la IMM (Intendencia Municipal de Montevideo) de Camino Oncativo.
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11.4. Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el mes de junio y julio
de 1997.

Los parámetros presentados son: de campo; básicos y patógenos; orgánicos,
nutrientes y metales.

11.4. 1. Parámetros de campo

Cuadro 41.

muestreo:

Cuadro 42.

muestreo
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11.4.2. Parámetros básicos ypatógenos; orgánicos y nutrientes

Cuadro 43.

(mS/crn) (mg/l) (rn'g/l) (mg/I) (mg/l) (mg/I) (mg/l) grasas (mg/l) (mg/l) (mg/l)

Cuadro 44.

Cuadro 45. Cuadro 46.

Fecha de muestreo: 20/06/97 Fecha de muestreo: 07/97

Los valores de Coliformes están expresados en unidades formadas de colonias y
los sólidos en mg/I.
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11.4.3. Metales en agua y sedimento

Cuadro 47.

muestreo:

Cuadro 48.

muestreo:

11.4.4. Análisis de los resultados

Para el análisis de los datos se procedió a tomar aquellos parámetros más
representativos de la calidad del agua. Se compararon los valores de los meses de
junio y julio de 1997, con los valores medios del año 1996. La clasificación sobre
el uso de las aguas se basó en las normas del Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOT y MA); que divide las aguas
superficiales en tres clases según su uso:

ClaseJ; Aguas destinadas o que pueden ser destinadas al abastecimiento de
agua potable a poblaciones con el tratamiento necesario.

Clase}; a) Aguas destinadas al riego de hortalizas o plantas frutlcolas u otros
cultivos destinados al consumo humano en su forma natural.
b) Aguas destinadas a recreación de contacto directo con el cuerpo
humano.

Clase}; Aguas destinadas a la conservación de los peces en general y otros
elementos de la fauna y la flora.
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11.4.5. Contaminación Orgánica

11.4. 5. 1. Oxígeno Dísue/to {OD}

La materia orgánica vertida a un curso es una de las principales causas de
contaminación del mismo. Este tipo de contaminación se manifiesta por el menor
contenido de oxigeno disuelto, que en casos extremos puede conducir a la
imposibilidad de existencia de vida acuática. Esta disminución de oxígeno, se
mide por medio del parámetro Oxigeno disuelto (OD), que representa la
concentración de este elemento en el agua.

El Oxígeno disuelto, puede alcanzar un valor máximo que depende de la
temperatura, denominado oxígeno de saturación. A los efectos de medir
exactamente el nivel de desoxigenación de un curso, es muy importante comparar
el nivel de oxígeno presente con respecto al de saturación, esto se efectúa a
través del porcentaje de saturación.

En la Cuadro 49 se muestran los valores de %OD, obtenidos en los meses de
junio, julio del 96 y la media del 97. Se grafican estos valores y se los compara
con los valores estándar para aguas de Clase 1, 2 y 3.

Cuadro 49.
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11.4. 7.1. Nutrientes

Los parámetros que se analizan son ortofosfatos (P04) y nitratos (N03).

En el mes de julio no existen variaciones en las concentraciones de P04"3respecto
a los valores históricos, salvo en las estaciones E7, E8, E9 y E10 que muestran una
disminución con respecto al valor medio de 1996. (Cuadro 54, gráfico 24).

Referente a los nitratos de julio, no presentan valores alarmantes, ya que ninguno
supera los 45 mg/l (límite de potabilidad), de todas maneras estas medidas muestran
un considerable aumento con relación a junio (cuadro 55), pero aún asi es notoria la
disminución respecto a la media histórica (gráfico 25).

Cuadro 54. Fosfatos.

Gráfico N° 24. Fosfatos.

FOSFATOS
(mg/l)

F
o
s
f
a
t
o
s

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
Estaciones de Muestreo

I 19/07/97 I 20/06/97 I APRAC-1996
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11.4.7. Contaminación fisica o físico-química \

Los valores obtenidos de los Sólidos Totales; correspondientes a la suma de los
solidos disueltos más los sólidos en suspensión; presentan un aumento generalizado
para los valores de junio con respecto a Ia media pero, en general, se observa una
disminuciónen todas las estaciones de muestreo.

Según la OMS, para la potabilidad del agua la concentración máxima aceptable es
de 500 mgll y la máxima permitida de 1500 mg/I. Los valores medidos se encuentran
entre estos límites.

Cuadro 53. Medidas de sólidos totales.

Gráfico N° 23. Sólidos totales.

SOLIDOS TOTALES
(mg/l)

E1 52 53 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
Estaciones de Muestreo

I 19/07/97 I 20/06/97 I APRAC-1996
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No obstante los niveles de Coliformiason altos para las estaciones E5, E14 y E15,
con respecto a los estándar de Clase 1 y 2 que exigen como valor máximo 5000
UFC/100 ml.

Cuadro 52. Medidas de coliformia.

Estas diferencias son debidas principalmente al momento de muestreo, que en
algunos tramos coincidió con el mayor caudal de vertido en las estaciones anómalas
en coliformes.

Gráfico N° 22. Coliformes fecales.

COLIFORMES FECALES

UFC/100ml

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E13 E14 E15
Estaciones de Muestreo

I 19/07/97 I 20/06/97 I APRAC-1996
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corresponderse ya que el contenido de oxígeno es nulo, o sea que podría tratarse de
un valor erróneo.

Cuadro 51. Medidas de DBO.

Gráfico N° 21. Demanda bioquímica de oxígeno.

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO

(mg/D

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E13 E14 E15
Estaciones de Muestreo

I 19/07/97 I 20/06/97 I APRAC-1996

11.4.6. Contaminación bacteriológica

Los resultados muestran una evolución favorable a través de ios años, con
diferencias de hasta tres órdenes. Las causas pueden provenir de un mejor control de
las cargas cloacaies, de los bombeos en tiempo seco del A° Chacarita y A° de las
Canteras, favorecido por un inviernoseco que no dio ocasión a desbordes.
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Cuadro 50. Medidas de DQO.

Gráfico N° 20. Demanda quimica de oxígeno.

DEMANDA QUlMICA DE OXIGENO
(mg/l)

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E13 E14 E15
Estaciones de Muestreo

I 19/07/97 I 20/06/97 I APRAC-1996

11.4.5.3. Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).

Es la cantidad de oxígeno necesario para eliminar la materia orgánica en el agua
mediante procesos bioquímicos aerobios.

Los valores máximos para las distintas clases son: Clase 1: 5 mg/I, Clase 2: 10 mg/I,
Clase 3: 20 mgll.

Observando los datos del mes de junio y julio del 97 y comparándolos con la media
del 96 se puede deducir una disminución general de los primeros; sin embargo para
losvalorescorrespondientesalasestacionesWW“; En
el caso de la estación 14 -estación de bombeo Géminis-, este aumento no parece
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Gráfico N° 19. Porcentaje de Oxígeno Disuelto.

PORCENTAJEDEOXÍGENODISUELTO

(mg/l)

90 ..... .:,........ r

eo Í Z . .70.....
,, so j j j j ............... ,.

40 ...... . ,. .........;;ï.:...ïïï;íiii; .........
20.........
lo ’ z i ‘ í i z ’ z i ’ i Í_________

E1E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E11 E12E10E13E14E15
Estaciones de Muestreo

- 19/07/97 - 20/06/97 - APRAC

Se puede observar una disminución en los valores de junio y julio con respecto a la
media del 96 representando un deterioro de las aguas, salvo en las estaciones E6, E8
y E11. Estas últimas estaciones comprenden áreas de vigilancia permanente de
vertidos, lo que obliga a un tratamiento más exigente de los mismos.

Según el Decreto 253/9179, para la preservación del medio ambiente, el valor
mínimo aceptable para el Oxígeno Disuelto para aguas de Clase 1, 2 y 3 es de 5 mg/I,
o sea que los valores hallados se encontraron dentro del límiteaceptable. Solamente
en las estaciones E5, y E14, son inferiores a 5 mg/l, y por Io tanto no entrarian en la
clasificación anterior.

11.4.5.2. Demanda Química de Oxígeno (DQO)

La DQO es la capacidad de un agua para consumir oxidantes mediante procesos
quimicos. Este parámetro se considera como un indicador de polución. El límite
mínimopara considerar que hay contaminación es de 10 mg/I.

En el cuadro 50 se verifica una disminución de los valores con respecto a la media,
que representa un descenso de la materia orgánica, y por ende de la contaminación.
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Cuadro 55. Nitratos.

19D7I97 20I06I97 APRAC-1996

Gráfico N° 25. Nitratos.

NITRATOS
(mg/l)

anHm-¡H-'

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10
Estaciones de Muestreo

I 19/07/97 I 20/06/97 I APRAC-1996

11.4.8. Contaminación por metales

Los valores de metales en agua se mantienen siempre por debajo del estándar. Por
lo anterior no existiría contaminación actual de tipo tóxico, registrándose sí una marca
histórica de contaminación que se evidencia en la concentración de ciertos elementos
encontrados en los sedimentos, como ser: Cr, Hg y Zn en la estación E5, que es
representativa del área con mayor densidad histórica de curtiembres.
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Cuadro 56. Cromo.

Cuadro 57. Mercurio.

Cuadro 58. Zinc.

11.4. 9. Sedímento

Los sedimentos asociados a los cuerpos superficiales, se usan como indicadores
de Ia contaminación del agua.

Estudios realizados por la DINATEN(Dirección Nacional de Tecnologia Nuclear)
en sedimentos del Arroyo Carrasco, evidencian la existencia de una zona
altamente contaminada por metales pesados, (Cromo, Plomo, Cobre y Cinc), que
se caracteriza por un elevado número de industrias, principalmente curtiembres,
industrias químicas, alimenticias y en menor grado papeleras y metalúrgicas que
vierten sus efluentes industriales directamente al curso de la Cañada de la
Chacarita.

La DINATENprofundizó en el conocimiento del grado de contaminación por
metales pesados en la zona de la Cañada de Ia Chacarita y su desembocadura en
el Arroyo Carrasco.

La contaminación de las corrientes superficiales ha disminuido debido a tres
factores: 1) Descenso del volumen de vertidos por cierre del 40% de las
Industrias. 2) Mayor eficiencia en el tratamiento de efluentes y control por parte
de los organismos responsables. 3) Colocación de estaciones de bombeo, que
impulsan el agua hacia estaciones de tratamiento.
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Se destaca que igualmente existen en la Cañada de las Canteras, punto E15,
disminuciones de Oxígeno Disuelto, valores altos de Coliformes y las mayores
concentraciones en sedimentos de Cr, Zn y Hg, lo que se corresponde con el área
más degradada de la cuenca, por ser la que soportó por décadas los efluentes de
las curtiembres.

11.5. Conclusiones:

Aguafiubmránea:

Las aguas del medio discontinuo se clasifican según Pipper como
bicarbonatadas sódicas, y las del continuo como cloruradas sódicas y cálcicas.
Estas últimas son aguas "Muy Duras", incrustantes, con gran consumo de jabón y
dificultan la cocción de alimentos. El riego con estas aguas aporta a los suelos Ca
y Mg en solución, produciendo pérdida de estructura en los suelos. Respecto al
abastecimiento industrial necesitan ablandamiento para industrias que utilizan
calentamiento de agua en sus procesos.

En función de los límites de potabilidad, las aguas muestreadas no sobrepasan
los valores establecidos con excepción de los siguientes pozos: AQ
5/14/20/21/28/29/31/32/33/34, donde los valores son superiores a 45mg/I de
nitrato, debido al uso excesivo de fertilizantes al coincidir con zonas de intensa
producción agrícola.

Anomallas en Cr se verifican en el pozo A09, con de 0,1 mg/I sobrepasando el
límite admitido de 0,05, aportado por efluentes de curtiembres.

Valores altos de Fe se verifican en la zona costera con 44 mg/I en A024 debido
a zonas reductoras dentro de los sedimentos de la Formación Chuy.

Existen áreas degradadas derivadas principalmente de la actividad industrial.

La zona más critica es la Cañada de las Canteras donde se ubican once
curtiembres, tres industrias químicas, dos textiles, dos papeleras y dos
procesadoras de alimentos. En esta área existen excesos de Cr y Ca reflejando la
contaminación por curtiembres que utilizan el sulfuro de Cromo para el curtido y el
calcio para separar elementos indeseables de la piel cruda como pelos y epidermis.

Se destaca en sedimentos la marca histórica de una contaminación industrial
agresiva en años anteriores al aumentar la concentración de plomo, cobre, cinc y
cromo.

Los coliformes sobrepasan en toda la cuenca los valores estándares admisibles
aunque se destaca una disminución que también se refleja en las concentraciones
de nutrientes.
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El análisis de los resultados determina muy claramente una degradación
originada principalmente por industrias y particularmente por curtiembres, con una
tendencia al mejoramiento en tiempos recientes.

Muestreo de pozos de agua. Area costera.Foto 20:
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12. VULNERABILIDAD

12.1. Concepto

El concepto de vulnerabilidad de los sistemas subterráneos está basado en Ia
posible degradación de los acuíferos por impactos naturales o antrópicos. Si bien
el término puede referirse a la calidad, disponibilidad y/o productividad del recurso
hídrico subterráneo, en general es utilizado en relación a su estado frente a la
contaminación, forma que también es empleado en este trabajo. En lo referente a
su dimensionamiento, el término es netamente cualitativo, expresándose
generalmente en forma relativa de la siguiente manera: este sistema hidrogeológico
es más o menos vulnerable que este otro.

La vulnerabilidad puede representarse en mapas, donde se expresa el desarrollo
diferencial de la protección natural que presenta una determinada región. A partir
de esta información se puede planificar un ordenamiento del territorio mediante la
identificación de zonas más expuestas a la contaminación de otras más protegidas.

Para el caso de existencia de riesgo de destrucción de la protección, se deben
analizar los factores que intervienen en la vulnerabilidad e instrumentar
modificaciones que mejoren su eficiencia e impedir la degradación del recurso.

En el caso estudiado, donde en la mayoría del área (80%) existe un sistema
acuífero en un medio fisurado, es necesario realizar un estudio detallado de los
factores que controlan la heterogeneidad del medio y en Io posible lograr una
metodología semicuantitativa, como herramienta de comparación para lograr una
categorización del territorio.

El objetivo no es fácil de lograr, por existir grandes limitaciones para ponderar a
los diversos factores que intervienen como amortiguadores frente al pasaje de
contaminantes por la zona protectora. Pese a ello, aquí se propone una
metodología para contribuir a la identificación y delimitación de ambientes
fisurados, en función de sus grados de vulnerabilidad. La finalidad es brindar las
bases para un uso adecuado del territorio, con el objeto de preservar el recurso
hídrico subterráneo.

12. 1. 1. Metodología

Según Foster (1987), el término vulnerabilidad a Ia contaminación del agua
subterránea es usado para representar las características intrínsecas que
determinan la susceptibilidad de un acuífero a ser adversamente afectado por una
carga contaminante. En esta dirección, se analizan los parámetros que tienen
incidencia en la dinámica, física y química de los contaminantes en su recorrido
desde la superficie del suelo hasta la zona de saturación. Con este enfoque se
describen los principales factores que afectan a la vulnerabilidad del sistema
hídrico fisurado y se elabora un mapa de vulnerabilidad de la región.
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La vulnerabilidad de un acuífero es función de:

a) Elgrado de accesibilidad de un contaminante a la zona saturada.
b) La capacidad de amortiguación de la zona subsaturada, sobrepuesta a

la saturada, como resultado de su capacidad para la retención física y
la reacción química y/o biológica con el o los contaminantes.

Estas dos variables interactúan con los siguientes aspectos relativos a la carga
contaminante:

-E| modo de disposición del contaminante en el suelo o en el subsuelo y en
particular, la magnitud de la carga hidraulica asociada.
-La clase de contaminante en términos de su solubilidad, movilidad y
persistencia.

EstainteraccióndeterminaráelWL en la zonano
saturada que equivale a la demora en Ia llegada del contaminante al medio
saturado y además, representa en cierta manera el grado de su atenuación,
retención o eliminación antes de alcanzarlo.

Una forma de representar la vulnerabilidad es mediante mapas temáticos que
indiquen las barreras o dificultades que enfrentan los contaminantes para acceder
al sistema acuífero. Los factores o atributos principales que inciden en la
vulnerabilidad de los sistemas hídricos subterráneos son:

12. 1.2. Recarga

Se define como el volumen de agua que pasa a través de la zona no saturada,
alcanzando al acuífero, durante un período específico de tiempo. La cantidad de la
recarga tiene efectos significativos en los procesos físicos, químicos y biológicos
que se producen en el sistema suelo - roca - agua subterránea. La recarga se
expresa usualmente como recarga anual neta.

Es un atributo de primera importancia por ser el vehículo en que transitan los
contaminantes. También se la utiliza para establecer la capacidad de restauración
o renovación de un acuífero Andersen y Gosk (1987), que se define como el
volumen de agua almacenada en un acuífero (m3) dividido por el volumen de la
recarga por unidad de tiempo, normalmente expresado en años. La recarga fue
utilizada como atributo principal en los países de la comunidad europea para
determinar la sensibilidad de los acuíferos a la deposición de ácidos.

12. 1. 3. Suelo

El suelo es uno de los factores principales que regulan el grado de vulnerabilidad
de los acuíferos, debido a la función que cumple en Ia amortiguación física,
químicaybiológica,principalmentefrentea la porprácticas
agrícolas.
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En la zona existe un buen desarrollo de suelos y por lo tanto una adecuada
amortiguación de los contaminantes. Generalmente el suelo o franja edáfica,
constituye Ia sección superior de la zona subsaturada o no saturada.

12. 1.4. Zona no saturada

Es muy importante en la protección del agua subterránea principalmente en
regiones donde no existen suelos y cuando existen, porque refuerza la acción de
amortiguación de estos, como sucede en el caso estudiado.

Cuando está compuesta por materiales de baja permeabilidad, se crea un cierto
confinamiento protector de las aguas subterráneas. Los parámetros más
importantes que caracterizan a esta zona son: espesor, Iitología y permeabilidad
vertical (Kv).

12. 1.5. Zona Saturada

Los acuíferos en medios fisurados, constituyen ámbitos discontinuos en los que
el agua se moviliza a través de espacios de debilidad o fisuras y por lo tanto, sino
presentan techo protector son altamente susceptibles a la contaminación.

En medios fracturados la velocidad del agua subterránea es alta (de metros a
kilómetros por día) y el flujo suele ser turbulento debido a la alta porosidad de
fractura. Si a esto se suma la ausencia parcial o total de materiales finos (arcillas),
la susceptibilidad del medio hídrico a ser degradado es muy alta.

Los atributos más importantes que se deben considerar para establecer el grado
de susceptibilidad del sistema son: tipo de fracturación, porosidad de fractura,
gradiente hidráulico, recarga, descarga y reserva. Esto último para estimar el
tiempo de renovación o regeneración del sistema.

12.2. Limitaciones prácticas

Los procesos que se dan a nivel de la zona no saturada son múltiples al igual
que las variables que intervienen, por lo que el análisis del comportamiento de
cada componente y su incidencia en la conducción de un determinado
contaminante, resulta sumamente complejo. Por ello, es necesario encarar los
estudios de vulnerabilidad mediante etapas de aproximaciones sucesivas, con el
objeto de ir precisando los resultados en función de las investigaciones.

Andersen Gosk (1987), establecen que, científicamente, el concepto de una
"vulnerabilidad general a un contaminante universal en un escenario tipico de
contaminación", no tiene validez.

Por ejemplo, a largo plazo, todos los acuíferos son vulnerables a contaminantes
persistentes no degradables y móviles, generados por actividades ampliamente
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distribuidas. En estos casos, la capacidad de dilución del acuífero generalmente
no es efectiva para mitigar la contaminación.

En este marco es que se presenta una propuesta metodológica para establecer
la vulnerabilidad en sistemas discontinuos, frente a la acción del nitrato y el
cromo. El primero como ya se describió, es originado por malas prácticas
agricolas, que aportan valores excesivos a los suelos, falta de saneamiento y
vertidos de sustancias orgánicas de industrias alimenticias o textiles. El N03' tiene
la particularidad de ser muy soluble, y por lo tanto no existe barrera química que
pueda frenar o amortiguar su pasaje. Las limitaciones en su progresión hacia la
zona saturada están condicionadas principalmente por: la existencia de niveles de
baja permeabilidad que retarden su pasaje, la presencia de bacterias
desnitrificantes, la existencia de ambientes reductores que lo reducen a NOZ‘y
finalmente a N2elemental que sale del sistema en forma de gas.

Elcromo se origina a partir de curtiembres, industrias de cromados y fabricación
de ladrillos, todas presentes en la cuenca. Este elemento es el segundo en
importancia nociva para los recursos hídricos. Debido a sus estados de valencia
puede ser retenido por reacciones químicas (sorción) en los coloides del suelo
(arcilla, materia orgánica, etc). Por lo tanto es importante considerar en este caso
la capacidad de intercambiadores químicos que presenta Ia zona no saturada, que
oficia como un amortiguador químico frente a la progresión de este ión.

12.3. Suelo (amortiguación edafológica)

El suelo constituye la capa organo-mineral comprendida desde la superficie
hasta Ia roca madre y merece especial atención por representar la primera y más
importante defensa natural contra la contaminación de las aguas subterráneas.

En la composición del suelo, si se emplaza en la zona subsaturada, existe por un
lado un volumen poroso ocupado por gas y liquido y por otro un volumen ocupado
por distintas sustancias sólidas. En la parte sólida, se denomina esqueleto de
suelo a las fracciones de mayor tamaño, químicamente poco activas, fracciones
arena y Iimo, y se llama plasma del suelo, a las fracciones más pequeñas
constituidas principalmente por minerales arcillosos, materia orgánica y óxidos.
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Foto 21: Horizonte A (Grumosol).

El flujo de agua en el suelo, es normalmente lento, restringiéndose a los poros
más pequeños, con mayor superficie especifica. La condición química es
normalmente aeróbica y frecuentemente alcalina.

Las principales acciones "amortiguadores" a la acción de contaminantes en la
zona no saturada son:

a) lntercepción, sorción y eliminación de bacterias y virus.

b) Atenuación de metales pesados y otros componentes quimicos inorgánicos a
través de precipitación como carbonatos, sulfuros o hidróxidos, sorción o
intercambio de cationes, o fijación por la materia orgánica carbonosa.

c) Sorción y biodegradación de muchos hidrocarburos y compuestos orgánicos
sintéticos.

d) Horizontes de suelo con baja permeabilidad como por ejemplo los BZT, que
limitan el flujo descendente.

Los procesos citados dependen del comportamiento estructural, geométrico,
químico y biológico de los suelos; por ello a continuación se describirán en forma
detallada las características principales de los mismos.
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12.4. Los suelos y su potencial de amortiguación química

Como parte del análisis de vulnerabilidad, se analizaron los estudios de suelos
realizados en el área. La finalidad fue, en primer lugar, obtener información de las
propiedades relacionadas a la infiltración y establecer el poder de amortiguación
quimica y fisica al pasaje de contaminantes hacia los acuíferos.

Para el objetivo planteado, además de la Carta General de Suelos del Uruguay, a
escala 1:1.000.000 (1976, D. 8.), se dispuso de una Carta de Reconocimiento de
Suelos, a escala 1:75.000 (mapa 13).

12.5. Rol protector de los suelos

El suelo constituye un poderoso medio de depuración natural y de reciclaje de
las aguas del cual es necesario conocer su comportamiento y sus limites.

De la superficie del suelo a la roca madre, se encuentra sucesivamente:

a) La capa orgánica de 30 a 50 cm de espesor aproximadamente (horizonte A) es
el lugar de mayor actividad biológica y fisico-química en razón de la alta presión de
C02, de los residuos de cosechas, del aporte de fertilizantes y laboreo del suelo.

b) La capa explorable por las raices es de espesor variable según los cultivos
entre 0,5 a 1,50 rn (horizonte B). Es el lugar de movimiento del agua, con sales
nutritivas importantes que juegan un rol de filtro conjuntamente con la vegetación
asociada.

c) La zona de transferencia en medio poroso no saturado puede ser todavia el
lugar de algunas transformaciones bióticas, pero sobre todo de fenómenos
abióticos.
d) La zona de elevación capilar, cuyo espesor varía con la naturaleza de los
sedimentos.

Los procesos de depuración natural más activos se producen en las dos
primeras capas, (horizontes A y B, principalmente en el primero), constituyendo
una alternativa valiosa respecto de las técnicas en depuración artificial.
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Esquema 2. Reducción de la concentración de contaminantes (Foster, 1.991).

PROCESOS REDUCIENDO CONCENTRACION DE CONTAMINANTES
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12.6. Amortiguación quimica. Adsorción de iones y retención de cationes

12.6. 1. Origen de la capacidad de intercambio

Gracias a las propiedades de adsorción e intercambio, debidas a la presencia
de coloides minerales y orgánicos, el suelo puede retener un gran número de
sustancias muy diversas en cuanto a su tamaño y propiedades.

Los cationes intercambiables de los suelos forman aquella parte sólida que
puede intercambiarse con los cationes de la solución, sin que se produzca
alteración de los mismos. (Black1967).

Los principales cationes intercambiables desde el punto de vista cuantitativo
son:

Ca, Mg, K, Na, Al, H.

A los cuatro primeros se les llama comunmente bases intercambiable y además
de existir naturalmente en el suelo son los elementos que más se aportan como
fertilizantes.

Para tener una referencia de la proporción de bases intercambiables y no
intercambiables se presenta el análisis de 20 suelos de New Jersey realizados por
Bear y Prince.
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Cuadro 59.

El origen de las posiciones de intercambio se genera a partir de la superficie
específica de la fracción arcilla, particularmente de la materia orgánica, además de
otros componentes que difieren químicamente y por lo tanto en las propiedades de
sus superficies.

Entre los constituyentes activos como intercambiadores de los suelos, se
pueden citar:

- Arcillas cristalizadas.
- Oxidos e hidróxidos relativamente bien cristalizados y sus geles
generalmente amorfos.
- Materia orgánica.

Todos tienen propiedades de adsorción más o menos importantes (0,05 a 1,5
mol/Kg para las arcillas según su tipo, 2 a 3 mol/Kg para la materia orgánica).

En forma especifica las posiciones de intercambio de los coloides minerales se
originan a partir de un desequilibrio de cargas en las estructuras de los mismos.
Este desequilibrio puede darse por: 1) sustituciones isomórficas, 2) huecos en la
estructura 3) bordes de fractura. En función del lugar donde se originan las
cargas, capas tetraédricas, octaédricas o bordes, al número de las mismas y a la
forma y composición de las capas, se originan diferentes propiedades en los
distintos tipos de minerales que componen la fracciones coloidales. Seguidamente
se resume el trabajo de Black 1967 donde se establecen las capacidades de
intercambio catiónico (C.I.C) de los componentes más comunes del suelo (cuadro
60).



Cuadro 60.

ELEMENTOS. C. I. C.
meq/1009

Arcillas 1:1

Caolinita 3-15
Halloysita 5-10

Arcillas 2:1

Illita 10-40
Clorita 10-40
Montmorillonita 80-150
Vermiculita 100-150

Aluminosilicatos amorfos

Alofán 70-100
Materia Orgánica 110-200

Con los resultados obtenidos se puede afirmar que los suelos con mayor
capacidad para retener iones son los que presentan mayor proporción en materia
orgánica y arcillas 2:1. En el área estudiada los suelos que presentan mayores
condiciones de amortiguación son:

1. Suelos Maduros con un buen desarrollo del horizonte A donde existe
mayor proporción de materia orgánica y mayor capacidad de intercambio.

2. Desarrollo de horizontes B con estructura iluvial de recepción de arcillas
con presencia del horizontes BZT, textural. Esta condición permite la
existencia de un segundo horizonte con alta capacidad de intercambio por la
presencia de arcillas.

12.6.2. Suelos de la Cuenca

Existen tres tipos de suelos bien diferenciables: Brunosoles, Planosoles y
Arenosoles, que son representados en Ia Carta de Suelos (mapa 13) cuyas
características son las siguientes:

72.6. 2. 7. Brunoso/es

Son suelos oscuros, con contenidos elevados de materia orgánica y en general
de texturas medias, principalmente en horizontes superficiales. La secuencia de
horizontes es A, B y C. El horizonte B es en general argilúvico, moderadamente
diferenciado, de color oscuro y con una estructura bien desarrollada.
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72.6.2. 2. Planoso/es

Este gran grupo comprende a los suelos que están constituidos por un horizonte
argilúvico de máximo desarrollo, muy poco permeable, que ha originado un
acuífero colgado de permanencia considerable.

12.6.2.3. Arenoso/es

Son suelos pocos desarrollados de texturas gruesas hasta gran profundidad. El
desarrollo del perfil es incipiente o nulo; existiendo como único horizonte
diagnóstico, el ócrico o más raramente úmbrico. Tienen baja capacidad de
retención de agua, alta permeabilidad y velocidad de infiltración, carecen de
estructura y baja capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.). Se desarrollan en la
zona costera, sobre dunas fósiles.

12.6.3. Amortiguación Química de los Suelos de la Cuenca

La capacidad de intercambio de los suelos funciona como un factor de retención
química, constituyendo la ' ’ ' Por lo tanto se la
tomará como elemento esencial de retención de posibles poluentes. Este será
uno de los factores utilizados para calificar a la Vulnerabilidad.

Como fue dicho anteriormente la C.I.C. aumenta en los horizontes con
abundante materia orgánica y arcillas como los desarrollados principalmente en los
brunosoles; el espesor de estos horizontes también incide en la CIC pues controla
la cantidad de intercambiadores químicos disponibles.

La información química de los suelos, fue aportada por el Laboratorio de Ia
Dirección Nacional de Suelos y Agua del Ministerio de Ganadería, Agricultura y
Pesca. De la misma se extrajeron los valores de C.|.C. de los suelos de la cuenca
(cuadro 61).

Cuadro 61.

(1).

basamento Negro

o osc. a
Libertad Pardo gris osc.

2)F = franco; Ac = Arcilloso; Ar = arenoso;L = limoso.
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De los valores resultantes surge que los brunosoles son los que presentan
mayor capacidad de amortiguación por el buen desarrollo de sus horizontes A y
BZT, seguidos de los planosoles con similar composición y por último están los
arenosoles sin horizonte B e infimo contenido de materia orgánica y arcillas, o sea
muy baja capacidad de intercambio.

En el cuadro 62 se presenta la calificación a la amortiguación quimica de los
diferentes tipos de suelos, en función de sus capacidades de intercambio
catiónico.

Cuadro 62.

meq/100g

Del cuadro se desprende que las zonas con suelos brunosoles contribuirían a
una menor vulnerabilidad del sistema acuífero al ser potencialmente capaces de
retener e intercambiar un mayor volumen de elementos quimicos potencialmente
poluentes.

En consecuencia, con los valores de C.I.C. se determinaron tres categorias de
amortiguación quimica:

Alta (C.I.C. entre 20 y 50 me/100g).
Media (entre 6 y 22 me/1009).
Baja (inferior a 5 me/ 1009).

Dado que la mayor parte del área del basamento cristalino se encuentra cubierta
por suelo tipo Brunosol y Planosol, la cuenca presenta una amortiguación quimica
edáfica de media a alta.

12.7. Amortiguación física de los suelos

Otra propiedad importante que presentan los suelos son los niveles (iluviales) de
acumulación de arcillas generalmente expansivas en el horizonte B, con su mayor
expresión en los denominados horizontes texturales o BZTpor los agrónomos.

Estos niveles cuando se encuentran en condiciones de humedad alta, se
expanden y generan "barreras" de muy baja permeabilidad, limitando y muchas
veces impidiendo el pasaje de agua y por lo tanto de contaminantes hacia el
subsuelo y convirtiéndose en amortiguadores fisicos.

Página - 127
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Para medir el efecto de estos amortiguadores se utiliza el tiempo de tránsito,
que representa la duración del pasaje de un probable c0ntaminante conservativo
por la capa menos permeable del suelo. Este parámetro es ¡mp0rtante por indicar
la permanencia de un contaminante en un medio quimica y biológicamente muy
activo, con una relación directa entre la degradación del mismo y su estancia en el
suelo.

12. 7. 1. Tiempo de tránsito

Para el cálculo del tiempo de tránsito se midieron velocidades de infiltración
determinando sus valores en el nivel de menor permeabilidad del suelo. Para los
brunosoles se registraron en el horizonte B y dentro de este en el BZT cuando se
detectó su presencia. Con estos valores y el espesor del horizonte considerado,
se determinó el tiempo de tránsito o sea el tiempo que demora en flujo saturado un
probable contaminante estable en pasar la "barrera edáfica".

12. 7.2. Aplicación del método

El método que se adoptó para medir la velocidad de infiltración en el suelo fue el
de Muntz (infiltrómetro tipo inundador de anillos concéntricos), por ser sencillo y
representativo al no perturbarse el suelo original.

Los valores de cantidad de agua infiltrada en el suelo no saturado fueron
obtenidos a volumen variable, tomando medidas en periodos de tiempo iguales.
Se aplicó el ensayo en nueve puntos del área, todos ellos sobre campo de uso
natural con pendientes del orden del 2%, de pastos perennes con arraigamiento de
120 cm. Tres de los ensayos se realizaron sobre suelos tipo brunosol, tres sobre
planosol y tres sobre arenosol.

El infiltrómetro utilizado para este trabajo se construyó con un cilindro interior
de 70 cm de diámetro y otro exterior de 90 cm, por 25 cm de altura.

El procedimiento consistió en preparar el terreno, limpiando y extrayendo el
horizonte A, correspondiente a la parte de composición orgánica. Posteriormente
los cilindros se hincaron en el suelo unos 5 cm aproximadamente, acondicionando
los bordes inferiores de los anillos para que no tuvieran pérdidas laterales.

Las medidas de infiltración dependerán del contenido de agua inicial en el suelo.
Cuanto mayor contenido de agua tengan los paros, mayor conductividad hidráulica
tendrá el suelo no saturado. Se destaca que los ensayos se realizaron en el mes
de Enero de 1995 y Febrero de 1998, luego de un periodo de 72 dias sin llover
para el primer caso, y 35 dias para el segundo. La ubicación de los puntos de
ensayo se encuentra en el mapa 14, y los resultados se expresan en el cuadro 63.
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Cuadro 63.

De estos valores de capacidad de infiltración, se puede estimar un valor medio
para el área de 0,35 mm/min, o sea 0,50 m/dia; que se verifica según Remeneiras
(1969), Wisler y Brater (1963), Musgrave y Holtan (1964) (en Custodio E. y
Llamas M. R.).

Con este valor medio de capacidad de infiltración y, aplicando la Fórmula de
Buckingham-Darcy [q = Ki]

Donde:
q: caudal de infiltración por unidad de sección.
K: es la permeabilidad para un suelo Brunosol K= 10-2 a 10-3 m/día
i: gradiente hidráulico i = {[1

d

Además se tiene que:

Q= A . v = 1ha . 0,50 m/dla = 5000 m3/dla

Q= caudal, A= área, = velocidad.

Sabiendo que, e = v . t = (Q / A) . t

Elespesor medio del horizonte BZTes de 0,20m.

Al despejar t de la ecuación anterior, se tendrá:

t= e . A / Q = 0,20m . 1ha / 5000 m3/dla = 0,4 dias = 12hs
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Por lo tanto, en situación de déficit hídrico, donde las condiciones climáticas
originan un agrietamiento del suelo que aumenta la permeabilidad vertical en forma
significativa, el agua de infiltración traspasa el horizonte BZT en un tiempo medio
de 12 hs.

Este valor de tiempo de tránsito, representa el extremo más favorable al pasaje
de un contaminante.

La otra situación extrema queda representada para el suelo sin déficit hídrico, o
sea a capacidad de campo. En estas condiciones los valores de infiltración fueron
realizados por el Laboratorio de Suelos del MGAP. Para este caso el tiempo de
tránsito en brunosoles y planosoles se encuentra entre 2 y 4 meses, lo que se
corresponde con los períodos de lluvia.

En el cuadro siguiente se presentan los resultados de tiempo de transferencia de
los suelos para las condiciones de capacidad de campo.

Cuadro 64.

SUELO HORIZONTE MEDIO infiltración

Con estos valores se proponen los siguientes grados de vulnerabilidad en
función del tiempo de transferencia: para suelos cuyo tiempo de tránsito es menor
a 1 día, entre 1 y 15 días y mayor a un mes, la vulnerabilidad será alta, media y
baja respectivamente (cuadro 65).

Cuadro 65.

(Meses)

A partir de este método se concluye que existe un importante efecto de
amortiguación física, química y biológica en los Brunosoles y Planosoles, lo que
constituye zonas con mayor protección de los acuíferos. En los arenosoles la
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amortiguación es muy baja, representando áreas muy vulnerables frente a la
contaminación.

12.8. Zona no saturada (Amortiguación Geológica)

En función del estado del basamento cristalino frente a la fracturación se
pueden presentar tres situaciones:

1) Zonas no afectadas por fracturación.

2) Zonas afectadas por fracturación sin porosidad de fractura (micaesquistos).

3) Zonas afectadas por fracturación con desarrollo de porosidad de fractura
(gneises, anfibolitas y cuarcitas).

El análisis de vulnerabilidad se hace en relación a la situación 3, que se
corresponde con el verdadero sistema hidrogeológico discontinuo, donde se puede
almacenar y circular agua subterránea en volúmenes considerables.

Respecto a la relación entre el sistema hidrogeológico discontinuo y la cobertura
sedimentaria, se tienen los siguientes casos:

a) Aflorante.
b) Cubierto por suelo.
c) Cubierto por suelo y Formación Libertad.
d) Cubierto por suelo, Formación Libertad y Formación

Fray Bentos.

Se desarrollan a continuación los casos c y d y especificamente la incidencia
como amortiguantes geológicos de las formaciones Libertad y Fray Bentos.

12.8. 1. Formación Libertad

En el aspecto geológico se considera el tiempo en atravesar el espesor de la
formación como elemento de amortiguación, o sea el tiempo de transferencia.

En esta formación predominan litologias finas (limos arenosos y arcillas) aunque
también se presentan arenas finas y rodados en el contacto con el basamento. Su
espesor medio es de 5 m, observandose el mayor desarrollo en la parte superior de
las lomadas hasta la mitad de las pendiente.

Para establecer el tiempo de tránsito se adoptan los siguientes valores medios:

Espesor medio B= 5 m
Espesor Saturado b = 2 m
Permeabilidad vertical K = 0,012 m/dÍa
Gradiente hidráulico vertical iv = 1
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Empleando Darcy, la velocidad de transferencia aparente es:

Vt = K144"= QMZdeIa.1=0,12m/dia
me 0,1

Con este resultado y teniendo en cuenta que el espesor medio es de 5m, el
tiempo de transito resulta:

Tt = Espesor = EL = 42 dias
Velocidad 0,12m/dia

El tiempo de tránsito es entonces de 42 dias. Esta es la amortiguación
generada por la formación Libertad.

12.8.2. Amortiguación de la Formación Fray Bentos

Esta formación se desarrolla principalmente como relleno de las depresiones
tectónicas que se dan en la zona de los bañados de Carrasco y en el sector sur.

Las granulometrias más frecuentes son areniscas limosas a limos arenosos finos
con carbonato de calcio; hacia la base puede formarse en la zona de alteración del
basamento cristalino, un nivel de rodados y conglomerados cementados de mayor
permeabilidad. El espesor medio de la formación es de 20 m.

Las caracteristicas hidráulicas son las siguientes:

Espesor medio B= 20 m
Permeabilidad Vertical KV= 0,02 m/d
Gradiente hidráulico iv= 1

La velocidad será V= ¡gm! = Q.9_2_._1.= 0,2m/dia.
rne 0,1

Tiempo de Transferencia Tt= BN = _29_m_= 200 días
0,1 m/dia.

Los valores de permeabilidad de las formaciones Libertad y Fray Bentos fueron
obtenidos de Bredding (Custodio y Llamas, 1986). El gradiente hidráulico se
extrajo de un estudio de desecación de niveles freáticos en un cementerio privado,
situado en el centro este de Ia cuenca.

0 sea que el agua unos 200 dias en atravesar la formación Fray Bentos, antes
de alcanzar el medio discontinuo.



Cuadro 66.

C. I. C. (meql1009)

AMOBTIGUACION BRUNOSOL PLANOSOL ARENOSOL
0
U
I

M
l 20 - 50 6 - 22 <5

EDAFOLOGICA C
A

AMORTIGUACION A L T A M E D l A B A J A

TIEMPO DE TRANSFERENCIA
(días)

AMOBTIGUACION
BRUNOSOL PLANOSOL ARENOSOL

F
I

S
EDAFOLOGICA I 104 117 < 1

C
A

AMORTIGUACION A L T A A L T A B A J A

COEFICIENTE 1 <1

TIEMPO DE TRANSFERENCIA
(días)

F Fm. LlBERTAD Fm. LIBERTAD. BASAMENTO
AFLORANTE

AMORTIGUACION I

S Fm. FRAY BENTOS Fm. FRAY BENTOS

G E O L O G I C A I

C BASAMENTO BASAMENTO BASAMENTO

A 242 200 42 0

AMORTIGUACIONALTA ALTA MEDIA NULA

COEFICIENTE 1 1 0.5 0
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12.9. Resultados

La vulnerabilidad en este método se basa en la protección que ofrece la
cobertura primitiva amortiguando la llegada de probables contaminantes
conservativos al sistema hidrogeológico discontinuo.

En relación al basamento, como ya se señaló, Io que se considera son los
sistemas díscontinuos comprobados, descartándose el sector S-O donde existe
baja densidad de fracturas.

Considerando las amortiguaciones edafológicas (mapa 14) y geológicas (Quimica
y fisica), representadas por los Índices de amortiguación, se determinó la
vulnerabilidad del sistema (mapa 15) distinguiendo distintas zonas que se detallan
en el cuadro 67. Los índices extremos son 0 para la vulnerabilidad más alta y 1
para la más baja.



Cuadro67VULNERABILIDAD

SUELO¡“'"men''"“““°""PLANOSOLPLANOSOLPLANOSOLPLANOSOLARENOSOLABENOSOLARENOSOLARENOSOL

Indicede

Amortiguaclón111111110.50.50.50.5
Edafológloa

Fm.Lib.Fm.Lib.Fm.Lib.

SUBSUELOFm.F.B.Fm.F.B.Fm.Lib.Fm.F.B.Fm.F.B.Fm.Lib.Fm.F.B.Fm.F.B.Fm.Lib.

Bas.Cris.Bas.Cris.Bas.Cris.Bas.Cria.Bas.Cris.Bas.Cris.Bas.Cria.Bas.Cris.Bas.Cris.Bas.Cris.Bas.Cris.Bas.Cris.

lndloede

Amortiguaolón110.5O110.50110.5O

Geológica

Arnortlguaolón110.5O110.500.50.50.25O

Roaultanto

VULNERABILIDADBAJABAJAMEDIAALTABAJABAJAMEDlAALTAMEDIAMEDIAALTAALTA
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Los resultados del cuadro en relación a Ia vulnerabilidad son:

1) Basamento cristalino aflorante sin cobertura de suelo.

Se presenta en zonas muy localizadas y por ello no se lo incorpora en el cuadro.
Si el basamento presenta fracturación, es el ámbito más vulnerable por no tener
techo protector.

2) Basamento cristalino con cobertura de suelo.

En estos casos las áreas más vulnerables son las que están compuestas por
suelos de tipo arenosol.

La presencia de brunosoles y planosoles indica una vulnerabilidad media a baja.
En estas zonas existe amortiguación física a partir de Ia presencia de horizontes
BZT y química por la alta capacidad de intercambio de los suelos. Excepciones a
este comportamiento se presentan en los casos donde éstos suelos se apoyan
sobre el basamento cristalino.

3) Basamento cristalino con cobertura geológica y de suelos.

La existencia de la formación Libertad y sus suelos asociados, deriva en una
vulnerabilidad media. Esta condición se da en el 55% de la zona estudiada, en
coincidencia con Iomadas altas y hasta media pendiente.

En el área donde se presentan las formaciones Libertad y Fray Bentos,
superpuestas, la amortiguación es alta debido a Ia baja permeabilidad de ambas
formaciones y sus espesores medios, que resultan en una protección muy
eficiente. El área que abarca es del 33% y comprende la zona inmediata al
Bañado de Carrasco.
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13. CONCLUSIONES

13.1. La Cuenca del Arroyo Carrasco comprende 22.143 hectáreas, donde se
encuentra el borde oriental del área metropolitana de Montevideo y el área rural
vecina. Su población, heterogénea por sus posibilidades económicas, sufre las
consecuencias de la contaminación de las corrientes superficiales y la falta de
saneamiento en el 80% del área.

13.2. Aproximadamente en el centro de la cuenca se localiza un bañado, que
funcionaba como un depurador natural de los vertidos industriales y de los
fertilizantes y plaguicidas empleados en la zona rural. El bañado fue desecado
anulando su función depuradora y aumentando los valores de contaminación aguas
abajo del mismo. Además por un mal diseño hidráulico, la cota cero del canal final
de descarga se encuentra a 2350 m antes de la desembocadura. Esto determina
en mareas altas la entrada de agua del Río de la Plata, que saliniza el cauce,
tapona el desagüe del arroyo e impide su renovación.

13.3. El subsuelo está constituido por un conjunto de rocas precámbricas, que
ocupan el 60 % en el centro norte de Ia cuenca. Hacia el sur, se desarrollan
sedimentos de poco espesor.

La fracturación principal tiene orientación N40-50E, es de edad cretácica y fue
la generadora de la Fosa de Santa Lucia. El resto de las fallas es del tipo
conjugado.

Dos herramientas importantes para la interpretación geológica e identificación
de las fracturas son la fotointerpretación y la geoeléctrica. En el área los valores
de resistividad del basamento cristalino: alterado, fresco y fracturado, oscilan
entre 15 y 30 ohm.m, 1000 ohm.m y 80 y 700 ohm.m respectivamente.

13.4. Las rocas del basamento más desarrolladas son los gneises, cuarcitas
anfibolitas y micaesquistos, y en relación a la circulación y almacenamiento de
agua, los que poseen mejores posibilidades son los tres primeros tipos de roca.
Los caudales de los pozos oscilan entre 0,7 y 35 m3/h con un valor más frecuente
entre 1 y 5 m3/h. El caudal específico más común es de 0,5 m3/h/m.

En el sistema discontinuo existen zonas de gran densidad de fracturación, que
se denominan "volúmenes elementales de referencia"; poseen intercomunicación
asemejándose a los sistemas continuos. En estas zonas se estima un volumen de
agua almacenada de 22,9 hm3 para un área de fracturación de 11.475 ha.

13.5. En lo referente a su composición iónica, predominan notoriamente aguas
del tipo bicarbonatado sódico, con salinidades extremas de 350 a 600 ppm.



Caracterízacíón y vulnerabilidadde sistemas hidrogeológícos discontinuos.

Existen anomalías de nitratos con valores mayores a 30 ppm producidas por
prácticas agrícolas y falta de saneamiento.

Respecto a la composición aniónica, el bicarbonato predomina marcadamente
sobre el cloruro, mientras que el sulfato se presenta muy subordinado a los
anteriores. Entre los cationes domina el sodio sobre el calcio y este sobre el
magnesio.

13.6. Para establecer la vulnerabilidad del sistema discontinuo respecto a
contaminantes conservativos, se eligió la amortiguación causada por su "techo",
constituido por suelos o formaciones geológicas de baja permeabilidad. En función
de ello se fijaron los indices de amortiguación edafológica y geológica.

La edafológica marca una mayor amortiguación para suelos Brunosoles basados
en el tiempo de transferencia (fisica) y la capacidad de intercambio catiónico
(quimica).

La amortiguación geológica se estimó en función de los tiempos de
transferencia, estableciéndose los mayores valores para las formaciones Libertad y
Fray Bentos, que por ende presentan las mayores amortiguaciones.

La combinación de las amortiguaciones edafológica y geológica indican que la
mayoría del área (54%) presenta vulnerabilidad baja (Brunosoles o Planosoles, Fm.
Fray Bentos y Fm. Libertad sobre basamento cristalino). También existen zonas
de vulnerabilidad alta, donde el basamento está protegido solamente por suelos
arenosos de elevada permeabilidad vertical.

13.7. La contaminación de las aguas superficiales ha disminuido en los últimos 5
años, aunque se detectan valores altos en la Cañada de la Chacarita, lo que se
agrava por el pequeño caudal de agua disponible para la dilución de los efluentes
industriales. Los principales poluentes son el cromo, plomo, cobre y cinc.

También los contenidos en coliformes muestran una evolución favorable,
aunque
presentan valores altos en las estaciones EV, E14 Y E15 con tenores entre
160.000 vcf/100ml a 380.000 vcf/100ml cuando los estandard de clase 1 y 2
tienen un máximo de 5000 vcf/100ml.

Es importante señalar que los cauces se emplazan en fracturas y que estas son
la vía de recarga de los acuíferos fisurados. Esta situación marca la trascendencia
del impacto en la calidad del agua subterránea debido a la influencia de los
arroyos.

En cuanto a los usos potenciales, el agua subterránea es apta para consumo
humano y riego, y buena para enfriamiento industria.
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14. RECOMENDACIONES

Coordinar entre las Intendencias de Montevideo, Canelones y San José el
cumplimiento estricto de las disposiciones ambientales vigentes.

Concretar las obras de saneamiento en la zona urbanizada costera.

Reglamentar la autorización de captación de aguas subterráneas sobre la base
de estudios y proyectos de obra realizados por profesionales idóneos, teniendo en
cuenta las caracteristicas del acuífero y la susceptibilidad para ser contaminado.

Tomar en cuenta el resultado de esta investigación de vulnerabilidad para
preservar la aptitud de los acuíferos en los futuros emplazamientos industriales,
basureros, cementerios y canteras.
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